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«Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura» 

Las Misiones, ¿por qué? 

El cristianismo no es solamente, como mu¬ 
chos opinan, un sistema de moral más per¬ 
feccionado que otros sistemas antiguos o 
modernos. 

Es más que eso. Es la respuesta de Dios 
al alma convencida de pecado, que excla¬ 
ma en su congoja: ¿ qué tengo que hacer 
para ser salva ? 

Y la contestación es: “Cree en el Señor 
Jesús y serás salva”. El cristianismo es, 
pues, Jesucristo que se presenta al pecador, 
como único Salvador para substraerlo de 
su estado de condenación, arrancarlo de las 
garras del tentador, emanciparlo, por cuan¬ 
to es posible, ya sobre la tierra, de los ma¬ 
les que lo esclavizan y otorgarle vida eter¬ 
na. 

De ese concepto del cristianismo deriva, 
para todo cristiano, que lo profesa, el im¬ 
perioso deber de ocuparse de la obra mi¬ 
sionera. 

He aquí los motivos que lo obligan a cum¬ 
plir con este deber: 

1. — El primero es la condición misera¬ 
ble en que viven los paganos. Su condición 
material es la más triste que se puede ima¬ 
ginar. Por morada tienen chozas que en 
nuestros países apenas podrían servir de 
abrigo para animales. Su alimentación es 
de las más primitivas. Su vestido, allí don¬ 
de -no viven en estado de naturaleza, casi 
no merece ese nombre. 

Su condición social es lamentable al extre¬ 
mo. Casi en todas partes tiranos, que, ima¬ 
ginando que son los mayores potentados del 
mundo, mantienen los pueblos que dominan 
en la más embrutecedora esclavitud. Nin¬ 
guna ley, o más bien, la ley es el capricho 
del tirano. La condición de los esclavos pa¬ 
ganos inspira inmensa piedad. 

IY qué diremos de la condición espiritual? 
Abandonados a sí mismos, teniendo para 

guiarlos las solas luces de la razón natural, 
alterada por el pecado, no poseen ninguna 
noción justa de Dios: a la verdad, sienten 
que existe una potencia superior que les 
domina, pero transforman ese poder en una 
divinidad muy parecida al hombre por sus 
pasiones, sus sentimientos de venganza, o 
bien la divinidad tiene por símbolo un ani¬ 
mal o un grosero fetiche o algún otro ele¬ 
mento de la naturaleza. Pocos son los ins¬ 
tintos buenos de los dioses, casi siempre son 
malos, crueles. Por ello, la influencia, que 
ejercen sobre sus adherentes las religiones 
paganas, es generalmente perjudicial. Víc¬ 
timas de las concupiscencias de sus corazo¬ 
nes, son esclavos de su naturaleza corrom¬ 
pida y sumidas en los desbordamientos de 
sus vicios. 

Sin embargo, aquéllos hombres son nues¬ 
tros hermanos. Tenemos el mismo origen, 
no obstante la diferencia de color. Sienten 
las mismas necesidades que sentimos nos¬ 
otros — de verdad, de santidad, de felici¬ 
dad sin poder satisfacerlas. 

Pensemos en las ventajas que el cristia¬ 
nismo nos asegura en nuestra sociedad ci¬ 
vilizada. Dejando a un lado las bendiciones 
materiales que nadie niega, subrayamos los 
tesoros espirituales que, aunque no todos 
los cristianos aprecian, son indudablemente 
los más preciosos, ¿qué os parece? Sabemos 
de donde venimos y adonde vamos — ¿por 
qué? Dios creó el hombre — ¡conocemos la 
causa de todos los males que afligen a la 
humanidad: el pecado. Mas sabemos tam¬ 
bién que Jesucristo nos ha salvado, y que 
por El viviremos en la Casa Celestial eter¬ 
namente felices. Todo esto nos lo anuncia 
el Evangelio. 

Y yo os pregunto: ¿ quién puede disfru¬ 
tar de todos estos bienes sin sentirse obli¬ 
gado a hacer todo lo que puede para que 
los paganos, que son nuestros hermanos, y 
que sufren en su condición espiritual y ma¬ 
terial, vivan una vida mejor, que sólo Je¬ 
sucristo puede dar? 

La respuesta es clara. El verdadero cris¬ 
tiano, que no es egoísta, ni indiferente a 
la suerte de su prójimo, tiene el deber sa¬ 
grado de ocuparse activamente de la obra 
misionera. 

2. — Hay un segundo motivo indiscuti¬ 
ble, en favor de las misiones. Es la orden 
de Jesús a su Iglesia, la última que dió a 
sus discípulos antes de subir al cielo: Id y 
anunciad el evangelio (la buena nueva de 
salvación), a todos los pueblos. Esto signi¬ 
fica que el Señor no excluye a nadie de su 
obra redentora. Todos los hombres, judíos y 
paganos, son objeto del mismo amor. Mu¬ 
rió por todos, y todos son salvados por su 
sacrificio. 

¿Qué hicieron los discípulos? Tomaron la 
orden del Maestro al pie de la letra. 

Anduvieron por todo el mundo, enton¬ 
ces conocido, proclamando el evangelio y 
fundaron numerosas iglesias. El primer si¬ 
glo de la era cristiana fué la época áurea 
de las misiones. Luego, sin que nunca haya 
sido abandonada completamente, la obra 
misionera no fué continuada con el entusias¬ 
mo y fervor primitivo. 

Con nuevo impulso y renovado entusiasmo 
fué reiniciado el movimiento evangelístico a 
partir del siglo XVII y desde entonces fué 
intensificándose en los siglos siguientes, es¬ 
pecialmente como fruto del avivamiento re¬ 
ligioso, que desde la mitad del siglo XVIII 
reavivó en la cristiandad el interés y la 
preocupación por la conquista para Cristo 
del mundo pagano. 

A principios de nuestro siglo estaban tra¬ 
bajando en el mundo pagano misioneros de 
fin centenar de sociedades evangélicas nor¬ 
teamericanas, británicas y de Europa con¬ 
tinental; el número de ellas aumentó mu¬ 
cho más en estos 50 últimos años. 

Una obra como ésta debería encontrar el 
incondicional apoyo de todos los cristianos. 

En realidad no es así. 
Entre las objeciones más comunes men¬ 

ciono estas dos; T. se dice; sin duda las mi- 
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siones son útiles, buenas, pero hay que pen¬ 
sar ante todo en los que viven en nuestro 
país, entre nosotros y prácticamente son in¬ 
crédulos o su religión es mera superstición. 
Primer nuestro deber es, pues, anunciar a 
Cristo a estos nuestros hermanos. 

Preocuparse por la salvación de nuestros 
vecinos, nuestros conciudadanos, es deber 
ineludible, no lo dudo. Pero este deber no 
excluye el otro, igualmente sagrado. Lejos 
de perjudicarse, la experiencia demuestra 
que se completan y se refuerzan recíproca¬ 
mente . 

3. — ge dice: el número relativamente 
exiguo de conversiones registradas en los 
cuadros estadísticos de las sociedades misio¬ 
neras no justifica las grandes sumas de di¬ 
nero que se gasta y que, empleadas para di¬ 
ferentes obras en nuestros países, serían mu¬ 
cho más provechosas. 

A esta objeción se puede contestar que, en 
el pensamiento del Señor, un alma sola tie¬ 
ne más valor que todos los tesoros del mun¬ 
do ; no hay pues sacrificio demasiado gran¬ 
de, cuando se trata de salvarla. Y no co¬ 
rresponde a verdad afirmar que es poco ele- 
vado el número de los que aceptan el evan¬ 
gelio en el mundo pagano: son millones los 
eomrertidos y el número aumenta a medida 
que crece el amor hacia ellos. 

Prácticamente, ; cómo podemos todos in¬ 
teresarnos en la obra misionera? 

1. — Los que están en las condiciones re¬ 
queridas deben examinarse y considerar si 
no podrían ser, con la ayuda divina, obre¬ 
ros que el Dueño del campo llama para en¬ 
viar a su mies. 

2. — Todos tenemos el deber y el privi¬ 
legio de orar y dar nuestra contribución — 
según nuestras reales posibilidades — para 
obras misioneras. 

Discípulos de Jesucristo, grandes batallas 
están combatiendo en el mundo pagano con¬ 
tra el príncipe de las tinieblas, ¿no queréis 
colaborar hoy con toda vuestra energía en 
la conquista de las almas, que prepara el 
triunfo de Aquél, que vino para salvar a to¬ 
dos los hombres y crear una humanidad nue¬ 
va, cuando Dios será todo en todos? 

j. t. 

¿Qué hacemos para las misiones? 
Esta pregunta me ha preocupado y me 

preocupa especialmente cuando veo lo poco 
que se conoce y lo poco que se habla entro 
nosotros, en nuestras Asambleas y Confe¬ 
rencias, de la obra misionera, y muy espe¬ 
cialmente cuando veo, por los Informes de 

. las Iglesias, de las Federaciones y de nues¬ 
tra Conferencia, lo poco que se da para esa 
obra. 

Nos interesamos, discutimos y tomamos 
resoluciones sobre problemas a veces bas¬ 
tante secundarios y ayudamos con nuestras 
contribuciones — a veces generosas y otras 
veces mezquinas — muchas obras que no 
son siempre “de primera necesidad”, piien- 
tras que el tiempo y el dinero que consagra¬ 
mos a la obra misionera es tan poco, que ca¬ 
si desaparece y pasa desapercibido dentro 
del conjunto de nuestra vida eclesiástica. 

Nada de extraño pues si nuestro corazón 
no vibra ante los llamados urgentes de los 
campos misioneros y si son un poco platóni¬ 
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cas nuestras consideraciones sobre la impe¬ 
riosa necesidad de propagar (4 conocimien¬ 
to y difundir la luz del Evangelio por todo 
el mundo. 

En el transcurso de este mes de junio 
nuestras Iglesias están invitadas — es una 
invitación que significa una obligación — 
a consagrar los cultos y las ofrendas del 
próximo domingo 20 a la obra misionera . 

Posiblemente haya quien piense que esa es 
bastante, haya quien crea “estar cumplido”, 
con ésto, con subrayar la importancia de la 
tarea misionera de la Iglesia y con destinar 
una ofrenda algo superior a la de los do¬ 
mingos ordinarios a 'esa obra . 

Yo sigo pensando que eso es muy poco 
para una Iglesia como la nuestra. ¿Queréis 
saber cual lia sido el aporte promedial de 
nuestras iglesias del Distrito del Río de la 
Plata en los últimos diez años? 

Apenas doscientos pesos por año. 
Quiere decir que entre todas nuestras 

Iglesias que “mueveh” más de cien mil pe¬ 
sos uruguayos por año (en números redon¬ 
dos), apenas han contribuido con una su¬ 
ma que no alcanza a cubrir los honorarios 
de ingresos de un misionero. 

Y sigo pensando que sostener, por lo me¬ 
nos, un misionero, durante todo el ano, de¬ 
biera ser un blanco que está muy dentro de 
las posibilidades de nuestro Distrito que in¬ 
vierte sumas muy superiores en obras cuya 
importancia no puede siquiera ser compara¬ 
do con la de la obra misionera. 

En otros países y en otras iglesias evan¬ 
gélicas hay congregaciones ¡ no más nume¬ 
rosas que la de... Colonia Valdense ni más 
pudientes que la de Colonia o de San Sal¬ 
vador fsou ejemplos) que sostienen ellas so¬ 
las un misionero. ¿Qué os parece? 

Y yo pienso qne esas congregaciones no 
dejan por ello de cubrir los honorarios de 
su pastor, de tener templos bien amuebla¬ 
dos, de ofrecer las comodidades necesarias 
para la obra entre los niños y entre los jó¬ 
venes... Pero pienso también que en esas 
iglesias se habla a menudo de las misiones, 
se dan ocasionalmente conferencias de ca¬ 
rácter misionero, se reciben periódicos y re¬ 
vistas miisoneras así que hay un ambiente 
formado y es entonces relativamente fácil 
pedir... y recibir dinero para la obra mi¬ 
sionera. 

Y... entre nosotros ¿qué es lo que ocu¬ 
rre ? 

Hace unos pocos años visitó algunas de 
nuestras iglesias un misionero que trabaja¬ 
ba entre los araucanos en Chile v recuerdo 
que sus charlas, sus informaciones, sus pro¬ 
yecciones, despertaron mucho interés: se ha¬ 
bló entonces de cuán hermoso hubiese sido 
que nuestro Distrito aportara la suma ne¬ 
cesaria para sostener algún obrero en ese 
campo misionero. La idea era hermosa, prác¬ 
tica, factible, pero no dejó de ser una idea, 
un sueño y nada más. 

Recientemente la Federación Femenina 
Valdense presentó una propuesta — que fue 
aceptada por la Asamblea de Riachuelo — 
muy alentadora: que “las Ligas Femeninas 
intensifiquen el trabajo en favor de las mi¬ 
siones, ocupándose de una obra misionera 
en particular”. 

Hemos de dar nuestro más cálido apoyo 
a esa propuesta y esperar que las distintas 
Ligas hagan lo mismo. ¡ Que se hable, que 

se presente ese campo con sus necesidades 
y con sus posibilidades, que se invite al¬ 
guna persona que conozca “de visu” algún 
campo misionero — de nuestro continente 
o de otros continentes — y que luego se rea¬ 
lice el esfuerzo misionero! 

Y el resultado será superior a nuestra ex¬ 
pectativa. 

Y... propóngase un blanco: ¿Sería aca¬ 
so imposible que cada una de las 1.400 so¬ 
das de nuestras Ligas Femeninas contribu- 
ra con 50 centesimos — como promedio — 
para la obra misioneraf 

Y si se ampliara la propuesta extendién¬ 
dola a las Uniones Cristianas, paso... la 
sugerencia a la C. D. de la Federación Ju¬ 
venil Valdense — ¿sería acaso imposible con¬ 
seguir que cada uno de los 2.600 socios de 
las mismas contribuyera con la misma can¬ 
tidad ? 

Se lograría así una suma de 2.000.00 pe¬ 
sos que, con las ofrendas de las Iglesias y 
de las Escuelas Dominicales y con las do¬ 
naciones de personas más directamente inte¬ 
resadas en la obra misionera permitiría al¬ 
canzar el blanco al que hemos hecho refe¬ 
rencia: que nuestro Distrito sostenga, por 
lo menos, un misionero. 

El campo misionero es... cosa secunda¬ 
ria : puede ser Chile o Bolivia, o Africa del 
Sur o la India o Corea, etc...; lo esencial 
es elegir un campo determinado, fijar una 
meta, hablar, orar y... poner manos a la 
obra. 

Las necesidades son inmensas, hay enor¬ 
mes regiones que están todavía sin evan¬ 
gelizar y las estadísticas dicen que hay hoy 
en el mundo más habitantes no cristianos 
que hace diez o veinte años atrás, porque 
el crecimiento de la Iglesia Cristiana no ha 
alcanzado todavía el crecimiento de la po¬ 
blación del mundo. 

Dios está llamando su Iglesia, nuestra 
Iglesia, a evangelizar. 

Y el llamado es urgente. 
i Qué el Señor nos conceda no permane¬ 

cer sordos e indiferentes a ese llamado! 
Esa flería nuestra vergüenza y nuestra 

infidelidad más tremenda, como cristianos 
y como Iglesia! 

8. Long. 

Misiones sudamericanas 
para ios sudamericanos 

Que el título de estas pocas líneas no sea 
motivo de confusión. No queremos con él 
desplazar de nuestra mente la gratitud que 
debe existir para todos los valientes y ab¬ 
negados siervos del Señor que en épocas pa¬ 
sadas y presentes han dado .mucho de sus 
vidas para la predicación del evangelio en¬ 
tre las poblaciones autóctonas de este con¬ 
tinente. 

Hombres y mujeres fieles a Cristo han 
dejado sus países, sus familiares y sus amis¬ 
tades para responder al llamado que han 
sentido y han establecido hermosas obras 
evangelísticas en los más variados puntos 
del continente que aún tienen en estado sal¬ 
vaje o semi civilizado numerosas tribus in¬ 
dígenas, y, junto con la salvación de sus al¬ 
mas por Cristo Jesús, les lian ofrecido la 
redención social que, como criaturas de 
Dios, tenían el derecho de recibir. 
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I 
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Pero el hecho de que haya sociedades mi¬ 
sioneras extranjeras, no exime a los evan¬ 
gélicos sudamericanos de la responsabilidad 
que ellos tienen hacia los restos de los an¬ 
tiguos pobladores de estas tierras que aún 
deambulan por ellas, escasamente protegidos 
por gobiernos que, haciendo alardes de su 
interés por la protección del indio, permiten 
sin embargo que compañías comerciales los 
exploten cuando alcanzan un acuerdo con 
algunos de los jefes indígenas más codicio¬ 
sos. 

La Buena Nueva es la única y más com¬ 
pleta constitución (pie pueda salvar a las 
martirizadas razas indígenas sobrevivientes, 
y es por eso que la labor valedera que se 
lia podido establecer entre ellas, en benefi¬ 
cio de su redención moral, espiritual y so¬ 
cial, ha sido la que hicieran las misiones 
religiosas. 

Por eso consideramos que el interés que 
los evangélicos sudamericanos han tenido 
hasta ahora para con esa obra misionera en 
su propio continente es escaso, y entre los 
caldeases es casi imperceptible. Considera¬ 
mos que, si es simpático que nos ocupemos 
de la obra misionera en otros continentes, 
es deber ineludible que conozcamos las ne¬ 
cesidades y la acción que se puede desarro¬ 
llar en América del Sur. 

Secundemos a las misiones establecidas, 
v entre todas realicemos también nuestro 
aporte para, con la que sentimos más afi¬ 
nidad, pero hagamos algo para los supérs- 
tites de las razas que nos han cedido sus 
tierras para nuestras colonizaciones, y han 
permitido que aquí también fuera sembrado 
el Evangelio redentor. 

E. M. P. 

Mauricio Leenhardt y 
su obra misionera 

1902-1954 

Leenhardt fué como misionero a Nueva 
Caledonia en 1902 a la edad de 24 anos. 
Hacía unos cincuenta años que esa isla es¬ 
taba bajo el poder de los franceses y cuan¬ 
do llegó el alcalde le preguntó qué venía a 
hacer allí, pues de aquí a diez años, decía, 
ya no habrá ningún aborigen. 

En efecto, despreciados por los que go¬ 
bernaban la isla, y sobre todo debido al al¬ 
cohol, llevado por los Europeos, los habitan¬ 
tes iban pereciendo poco a poco. 

Algún tiempo antes que llegara M. Leen¬ 
hardt a la isla, misioneros de islas vecinas 
se habían establecido en ellas y ya muchos 
se habían convertido y hecho bautizar y 
entonces volvió a regir la ley contra el ro¬ 
bo de la mujer de otro y contra el alcohol. 

En cuanto llega se pone a aprender el 
idioma nativo y ayudado por la traducción 
que ya hicieron los misioneros en otro idio¬ 
ma, traduce un evangelio en houailou. 

Gracias al yoduro de potasio sana a va¬ 
rios enfermos de-la piel y hasta enfermos 
de la Misión Católica Romana vecina. 

Prohíbe la venta de alcohol y pronto se 
nota el aumento de población y que son 
más robustos. 

Para darse cuenta de la visión que po¬ 
seía habría que visitar la Misión de Do- 
Néva que creó. Una gran explanada con 

% 

hermosos árboles rodeada por la escuela, ho¬ 
gar para estudiantes y futuros pastores, dis¬ 
pensario, enfermería, escuela industrial, ta¬ 
lleres, etc. 

Sabía establecer el equilibrio entre la vi¬ 
da religiosa y el trabajo práctico. Tenía el 
talento necesario para estar allí dónde y 
cuándo su presencia era necesaria y una 
tranquilidad tal que nunca se le veía ner¬ 
vioso. 

Amaba a los aborígenes y su alegría era 
estar con ellos. Hablando y trabajando con 
ellos es donde comprendía cómo debía com¬ 
portarse y el mensaje que más convenía di¬ 
rigirles. < 

En sus jiras a caballo se hacía acom¬ 
pañar por varios y como tenía el don del 
diálogo aprendía mucho de sus costumbres, 
ideas, anhelos que es tan difícil de llegar 
a conocer. 

De este modo obtenía la confianza de los 
nuevos cristianos y bacía luego de ellos obre¬ 
ros capacitados, evangelistas, maestros v pas¬ 
tores; los asociaba a los trabajos de la Igle¬ 
sia y les daba cargos de siempre mayor 
responsabilidad. 

Es con su amor a los aborígenes, su con¬ 
tacto constante con ellos que pudo hacer 
de ese pueblo en decadencia un pueblo vi¬ 
ril y fuerte que aún frente a la civilización 
queda humilde y fiel. 

Lo que hoy hace la fuerza de esa igle¬ 
sia es su cuerpo pastoral del cual ciertos 
miembros son verdaderas personalidades. Son 
también los laicos, jefes, monitores que ha¬ 
biendo hecho sus primeras armas en la 
“Asociación de indígenas”, han sabido en 
los puestos públicos llamar la atención por 
su dignidad y entereza. 

Hoy en día casi la mitad de la pobla¬ 
ción es evangélica y gracias a su obra lia 
transformado la vida de esos habitantes, lia 
despertado su conciencia: cuando un habi¬ 
tante desea mejorar pide para ser catecú¬ 
meno; su inteligencia se desarrolla, se vuel¬ 
ve un buen obrero o un alumno que con¬ 
tinuamente hace preguntas, formándose así 
al mismo tiempo el hombre y el cristiano. 

Mauricio Leenhardt amó mucho a esos in¬ 
dígenas aún en tinieblas a quienes por amor, 
desde su juventud quiso llevar la luz del 
evangelio para que pasaran de la muerte 
que se les pronosticaba a la vida y eso por¬ 
que los amó y comprendió. 

Ese gran amor a sus semejantes es el 
secreto de su obra entera. 

Resumen de un artículo de 
“,Journal des Missions Evavgéliques”. 

L. B. 

Página de Historia Valdense 

“La historia es maestra de la vida”. Es 
necesario, pues, que consultemos a menudo 
ese libro tan precioso, porque la existencia 
de un individuo como de un pueblo no es 
un hecho aislado independiente en absoluto 
de lo que antecede o sigue, es un anillo de 
una larga cadena que nos une con el pa¬ 
sado y el futuro. La vida en sus elemen¬ 
tos fundamentales no cambia, varían las for¬ 
mas externas. Por eso, el fruto de la expe¬ 
riencia de las generaciones pasadas, es te¬ 
soro precioso, del que debe valerse la gene- 
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ración actual, “acuérdate de los días pasa¬ 
dos”, para aplicar a la vida, liov, las en¬ 
señanzas de los antepasados. 

Interesará a los lectores que lo ignoran, 
saber cómo los iniciadores del movimiento 
valdense cumplían su obra misionera. (*) 

Pedro Valdo había preparado un grupo 
de evangelizadores. No pensaba solamente en 
los habitantes de la ciudad de Lión, se preo¬ 
cupaba también de los pueblos limítrofes. 
Sus discípulos recorrían las comarcas de la 
región; llevaban una cosa solamente: “el 
pequeño libro”, así llamaban la Biblia, mas, 
el alma llena de fervor, entusiasmo y coraje, 
iban por todas partes, hablando a toda per¬ 
sona dispuesta a escucharlos. 

Un día anunciaban el divino mensaje de 
salvación en la plaza de la aldea, otra vez 
se atrevían a penetrar en el patio de un 
castillo. Algunas veces les fué concedido 
predicar en la Iglesia, siendo escuchados con 
reverente recogimiento por el público. 

Además de la predicación en las plazas 
donde se congregaba mucha gente, trataban 
de organizar coloquios personales o con po¬ 
co público. Todos los medios legítimos eran 
buenos para llevar a Cristo el número más 
grande de personas. “Encuentran gente sin 
mucha instrucción: se acercan a ella y muy 
pronto la conquista por la palabra conven¬ 
cida que sale del corazón”. Hasta conoce¬ 
mos el método usado por los evangelizado- 
res : preguntan a los oyentes si desean sa¬ 
ber las grandes cosas que Dios ha hecho — 
si les gusta oír y ver al Señor — cómo pue¬ 
de obtener la contestación favorable a todas 
las oraciones. Este es el primer paso, el se¬ 
gundo consiste en exhortaciones a la pure¬ 
za, a la humildad, a huir del mar y aferrar 
el bien. El tercero, dar a conocer, repitién¬ 
dolas varias Aceces, las palabras mismas de 
Jesucristo y de los apóstoles. 

La semilla cae así en los corazones de los 
que escuchan, a quienes recomiendan el si¬ 
lencio absoluto, por un tiempo, el tesoro 
tiene que estar escondido. 

Entretanto los misioneros distribuyen li¬ 
bros y folletos, sobre todo tratados de doc¬ 
trina de la Virgen y de los Santos. 

Si este trabajo da buenos resultados los 
que han recibido la Palabra de Dios segui¬ 
rán instruyéndose por medio de manuales 
de piedad o por la enseñanza de evangelis¬ 
tas encargados de visitar a los neófitos. 

Sólo cuando los prosélitos se unían a ellos 
con vínculos de sólida amistad, los misione¬ 
ros los iniciaban en el conocimiento más pro¬ 
fundo del Evangelio. 

Decían que dos son los factores de la vi¬ 
da cristiana: la luz y la verdad, que se han 
encarnado en Jesús. Citaban sólo palabras 
de Cristo y de los apóstoles. Leyendo el Nue¬ 
vo Testamento se esforzaban en enseñar lo 
que es indispensable a un hombre para ser 
discípulo de Jesús, y concentraban sus ex¬ 
hortaciones en estas tres palabras: mirad a 
Jesús — escuchad su palabra — seguid sus 
huellas. 

Para cumplir con su misión con más se¬ 
guridad personal, el misionero, a menudo, se 
presentaba como un mercader ambulante, 
circunstancia que sugirió al poeta la cono¬ 
cida poesía: El colportor valdense. 

(*) Autores de) Libros de Historia Valdense 
cjue se pueden consultar: B. Tron, Comba, Mo- 
nastier, Jalla. 

MENSAJERO VALDÉNSE 

Una antigua crónica habla de esa ma¬ 
nera ingeniosa de propagar el evangelio y 
afirma que tal costumbre remonta al siglo 
doce; es muy probable que haya sido acon¬ 
sejado por el mercader de Lión. 

Relata esa crónica: “gente sin instrucción, 
convencida por esa mala raza de hombres 
(sic), que habitan en los alpes, mercade¬ 
res que conocen la Biblia de memoria, lle¬ 
gan a menudo de Suiza y de Italia y ha¬ 
blan con desprecio de los ritos de la igle¬ 
sia”. 

En otro documento se menciona también 
este método de evangelización: “A fin de 
poder acercarse a todos, ricos y pobres, esos 
valdenses (misioneros) acostumbran llevar 
cajas llenas de mercaderías que venden, en 
su andar de casa en casa”. 

—Señor, dice el vendedor: ¿ desea usted 
comprar un anillo? — Y usted, señora, mire 
ese chal. Lo vendo barato. 

El comprador pregunta si no hay otras 
cosas para vender, entonces el vendedor le 
contesta: “tengo un tesoro infinitamente 
más precioso que todo eso, se lo muestro, 
con tal que no me denuncie al clero. Lue¬ 
go, confiando en el secreto prometido, sigue 
diciendo: La inspira un santo amor de Dios. 
Si usted lo juzga oportuno reúna su fami¬ 
lia y les daré mi tesoro”. Entonces empe¬ 
zaba a repetir de memoria y con voz cáli¬ 
da enteros capítulos de la Biblia y luego 
explicaba el contenido. Había familias que 
para instruirse en las verdades evangélicas, 
hospedaban por muchas semanas al colpor¬ 
tor, otras veces el vendedor seguía su ca¬ 
mino hacia otras casas para ofrecer sn mer¬ 
cancía y la perla preciosa. 

Celebraban por lo general sus reuniones 
en casas solitarias o donde podían prevenir 
cualquier sorpresa o traición, de noche. Era 
el momento más favorable; los concurrentes 
habían terminado su trabajo y los misione¬ 
ros podían cumplir con su ministerio con 
mayor tranquilidad y provecho. 

¿En qué consistían esas reuniones? En 
la lectura de la palabra de Dios, lectura que 
se escuchaba con vivísima atención porque 
pocos eran los ejemplares, copiados, de la 
Biblia — en la oración y confesión de pe¬ 
cado, todo en idioma conocido. 

Se celebraba la Santa Cena según el re¬ 
lato de la institución de este sacramento co¬ 
mo se halla contenido en el Evangelio: rom¬ 
pían el pan y se daban la copa repitiendo 
en idioma vulgar las palabras pronunciadas 
por Jesús en ese momento solemne. 

Y debemos mencionar las ofrendas que se 
recibían en esas reuniones. 

Si durante siglos los valdenses han po¬ 
dido proveer a sus propias necesidades, in¬ 
clusive para la obra misionera, es porque 
cada uno sabía dar según sus posibilidades. 

En sus reuniones, narra una crónica, no 
sólo dan a sus maestros lo mejor que po¬ 
seen como alimento, si no que organizan 
colectas cuyo producto sirve para proveer 
al sustentamiento de los misioneros y de los 
estudiantes pobres que se preparaban para 
id pasturado. 

Valdo había organizado una clase de hom¬ 
bres especialmente preparados para la pre¬ 
dicación, pero es cierto que todos los miem¬ 
bros del rebaño estaban animados por el mis¬ 
mo celo y el mismo coraje. 

“Todos predicaban, afirma un escritor, 
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sin distinción de rango, edad, o sexo”. To¬ 
dos, dice otro perseguidor, hombres y mu¬ 
jeres, adultos y niños enseñan y aprenden 
día y noche. El trabajador que está ocupado 
durante la jornada consagra parte de la no¬ 
che a instruirse a sí mismo o a enseñar a 
otros. Hasta los niñitos aprenden el evan¬ 
gelio y dondequiera se encuentren enseñan 
a otros lo que saben. 

La Biblia se copiaba en ese tiempo y ne¬ 
cesariamente las copias no abundaban. En¬ 
tonces se aprendían de memoria los pasajes 
más importantes y capítulos enteros de la 
Escritura. Todos, recitando la Biblia contri¬ 
buían a divulgar el conocimiento y el amor 
de la verdad evangélica. Hay que observar 
que, enseñada por personas convencidas, la 
palabra de Dios producía en los corazones 
ricos frutos de vida eterna. 

Cierto es que no era siempre cosa fácil 
llegar a saber de memoria buena parte de 
la Biblia. Uno ya era anciano, otro se ha¬ 
llaba en circunstancias desfavorables, otros 
no tenían tiempo para estudiar. 

A esas personas se les decía: “estudiad 
una palabra cada día, una sola; en un año 
conoceréis 365 palabras, y así cada año au¬ 
mentará notablemente vuestra instrucción 
religiosa”. 

Es increíble, afirma un inquisitor, los sa¬ 
crificios que saben imponerse esa gente pa¬ 
ra aprender y propagar con celo diligente 
la Sagrada Escritura. 

Una cosa es cierto: Valdo y sus discípulos 
habían comprendido el dicho de Crisóstomo: 
No todo predicador es hija de Dios, pero to¬ 
do hijo de Dios es predicador. 

o. n. 

El Centenario y Montevideo 

II 

UN PARALELO HISTORICO 

Aún las casas excelentes necesitan a ve¬ 
ces tiempo para abrirse camino en la mente 
y en el corazón de personas bien dispuestas. 

Especialmente cuando se trata de hacer 
grandes esfuerzos financieros, es natural que 
el hombre procure evitar responsabilidades, 
haciendo valer todos los argumentos que le 
parecen de algún peso ipara defender su 
quietud. 

Por otro lado, es cierto también que la 
persona de responsabilidad, con el tiempo, 
sabe ser sincera consigo misma y no se arre¬ 
dra frente a las dificultades, cuando llega 
a la convicción de que la causa que se les 
presenta es verdaderamente buena. 

Estas consideraciones nos han sido suge¬ 
ridas por la lectura del Boletín de la Igle¬ 
sia de Turín de noviembre 1953, dedicado 
a conmemorar el Centenario de la edifica¬ 
ción del magnífico templo valdense de esa 
ciudad. 

Haciendo el historial de la construcción 
del edificio de referencia, esa Comisión del 
Centenario dice entre otras cosas: 

“En ei lejano 18 de agosto de 1848 el 
general Beckwith escribía desde Torre Pe- 
llice al Pastor Amadeo Bert, que había in¬ 
teresado al gran amigo de los Valdenses en 
el porvenir de la obra evangélica en Tu¬ 
rín y le había demostrado la necesidad de 
construir un edificio para el culto: “En 
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el caso actual, aquí como en Turín, no es¬ 
tá probado que el construir edificios sea lo 
m,ás sabio; puede ser muy bien, al contra¬ 
rio, que la cosa principal sea tener hombres, 
y no piedras...”. 

Por cierto, el gran amigo de los Valden- 
ses tenía razón, en el sentido de que es más 
importante tener hombres, templo del espí¬ 
ritu santo, que tener edificios que, en el as¬ 
pecto material, son piedras o ladrillos api¬ 
lados; pero imagino que eso lo sabía tam¬ 
bién el Pastor Val dense que estaba al fren¬ 
te de la Obra en esa importante ciudad. 
El Sr. Bert, empero, se había dado cuenta 
de que, para el porvenir de la Obra, ese 
era el momento favorable para que los hom¬ 
bres “templo del espíritu santo” levanta¬ 
ran un edificio que fuera el signo de la 
Comunidad, testimonio de la fe de los cre¬ 
yentes e instrumento de evangelización. 

Posiblemente el Pastor P>ert había pasa¬ 
do él también por momentos de perpleji¬ 
dad y duda: vencidas ya esas fuerzas nega¬ 
tivas, él podía apelar a las personas de bue¬ 
na voluntad como el general Beckwith, con¬ 
fiando en que, con el tiempo, ellas también 
llegarían a convencerse de la bondad de la 
empresa. 

Y, en efecto, en el escrito de referencia 
se dice también: 

“El mismo Beckwith, algún tiempo des¬ 
pués, se radicó en Turín, en la capital, pa¬ 
ra estar en las avanzadas de la ardua ba¬ 
talla de la conquista de Italia para Cris¬ 
to, y fué el primero, conjuntamente con Jo¬ 
sé Malan en donar una suma cuantiosa pa¬ 
ra la adquisición del terreno en el cual cons¬ 
truir un templo de piedras; y no solamen¬ 
te eso, sino que tomó la responsabilidad di-- 
recta de la empresa, como se puede ver por 
los documentos originales”. 

Si un hombre como el general Beckwith 
necesitó tiempo para sobreponerse a las va¬ 
cilaciones y darse luego con todo entusiasmo 
a la magna tarea de levantar los edificios 
necesarios para la Obra Valdense en la ca¬ 
pital del Piamonte, es comprensible que nos¬ 
otros también necesitamos tiempo para en¬ 
trar de lleno en la gran cruzada para le¬ 
vantar en la capital del Uruguay los edi¬ 
ficios necesarios para la Obra Valdense, los 
que serán, al mismo tiempo — nunca hay 
que olvidarlo — principal monumento con¬ 
memorativo, en el centenario de la llegada 
de los primeros Valdenses al Pío de la 
Plata. ’ 

Lo importante es ser dóciles a la voz del 
Espíritu y tener esa fe y esa decisión, sin 
las cuales nuestros antepasados no se habrían 
animado a cruzar el océano, para echar las 
bases, no solamente de la situación econó¬ 
mica de que muchos disfrutan en la actua¬ 
lidad, sino también de la iglesia \7aldcnse 
Sud-Amerieana, a la cual tenemos el pri¬ 
vilegio y la responsabilidad de pertenecer. 

COMISION 

Comisión pro edificación conmemorativa 
en Montevideo, tal es el nombre con el cual 
se piensa designar la amplia Comisión Rio- 
platense (|ue, con un Comité Ejecutivo re¬ 
sidente en Montevideo, tendrá que entender 
en todo lo relacionado con la realización de 
las obras proyectadas. 

Reiteramos, pidiendo a Dios que aumente 
nuestra fe, el llamado para la inscripción 
de voluntarios, aparecido en “Mensajero 

Valdense” del 2 de mayo ppdo. 
Reflexionar es bueno, pero perder tiem¬ 

po es perjudicial. El infrascrito recibirá con 
gozo las inscripciones, que se pueden hacer 
personalmente, o por carta, para integrar 
la Comisión de referencia. 

Desde ya ¡ muchas gracias! 

Juan Tron. 

Avda. Garibaldi 2809 - Ap. 9 - Montevideo 

Concilio Mundial de Iglesias 

En la segunda quincena de agosto del co¬ 
rriente año, se reunirá la segunda Asam¬ 
blea del Concilio Mundial de Iglesias. (La 
primera Asamblea tuvo lugar en Amster- 
dam en agosto de 1948). La reunión de es¬ 
te año, que se celebrará en Evanston cerca 
de Chicago, tendrá importancia especial en 
la historia del movimiento ecuménico. 

De conformidad con las resoluciones de 
Amsterdam intervendrán 600 delegados nom¬ 
brados por las Iglesias (denominaciones) de 
48 países. No participarán algunas iglesias 
ortodoxas y los bautistas de sur (Estados 
Unidos) y naturalmente la iglesia católica 
romana. 150 asesores invitados, de distintas 
partes del mundo; 120 asesores invitados que 
representan los movimientos juveniles; 600 
observadores nombrados por las iglesias. En¬ 
viarán corresponsales los principales diarios 
del mundo, particularmente la prensa de las 
naciones protestantes. 

Evanston será el centro de la atención y 
observación del mundo y lugar de peregri- 
nage de millares de estadounidenses. 

Las asambleas plenarias se celebrarán en 
el campus de la Universidad; el servicio re¬ 
ligioso de apertura será celebrado en el Es¬ 
tadio donde pueden caber, sentadas, cien 
mil personas. 

# # * 

Del grande y necesario trabajo prepara¬ 
torio fué encargada una comisión compues¬ 
ta por 25 de los más destacados teólogos 
del mundo cristiano, cuya tarea consiste en 
preparar un documento en el cual se ba¬ 
sará el estudio del mensaje de la asamblea 
de Evanston. 

Muchos temas habían sido sugeridos ; rei¬ 
naba en la comisión incertidumbre. En fin 
el Sr. Bingle ex misionero en la India del 
Sur y ahora redactor de una importante 
revista misionera llamó la atención de sus 
colegas sobre la idea de la esperanza. 

Dijo que el hombre contemporáneo expe¬ 
rimenta la vida como desesperación y se pre¬ 
gunta : ¿ Quién nos hará ver algo bueno 1 
La respuesta a la desesperación es la espe¬ 
ranza. 

El tema fundamental fué formulado así: 
Jesucristo nuestro Señor única esperanza de 
la iglesia y del mundo.. 

La comisión invitó a individuos e iglesias 
para que lo estudiaran y luego enviasen sus 
sugestiones. Fué debatido en muchos perió¬ 
dicos eclesiásticos, en reuniones de pastores, 
en conferencias juveniles. Las conclusiones 
fueron remitidas a la comisión de los 25 
que redactó, sobre la base de las conclusio¬ 
nes recibidas, el informe que será presenta¬ 
do en la asamblea de Evanston. 

El programa principal de la asamblea fué 
dividido en seis secciones. 

T. Fe y orden. Nuestra unidad en Cristo 
y nuestra desunión como iglesias. 

II. El evangelismo. 
TTT. Cuestiones sociales. La sociedad res¬ 

ponsable en una perspectiva mundial. 
TV. Asuntos internacionales. Los cristia¬ 

nos en la lucha por una comunidad mun¬ 
dial. 

V. La Iglesia en medio de las tensiones 
raciales y étnicas. 

VI. El cristiano en su vocación. 

La asamblea durará dos semanas. En los 
primeros ocho días se estudiará el tema prin¬ 
cipal : La doctrina cristiana de la Esperan¬ 
za. En la última semana las seis secciones 
de la asamblea estudiarán los informes de 
las seis subcomisiones encargadas del tra¬ 
bajo preparatorio sobre los sub-temas men¬ 
cionados más arriba y redactarán el informe 
final. 

Indudablemente éste constituye el traba¬ 
jo más importante y es sobre estas decla¬ 
raciones, nota un destacado miembro de la 
asamblea, que el mundo está esperando una 
palabra clara de parte de las iglesias. Si 
éstas no hablaran con autoridad el mundo 
creerá que el Concilio de Evanston ha te¬ 
nido éxito negativo. 

Un ilustre representante del ecumenismo 
escribe: En Evanston estarán reunidos los 
mayores responsables de las Iglesias. Ellos 
tendrán la oportunidad de conocerse perso¬ 
nalmente en una atmósfera de amor y de 
confianzá cristiana. Esto es una de las fi¬ 
nalidades más grandes del movimiento ecu¬ 
ménico. Las amistades personales no llevan 
a resultados grandiosos y visibles; pero crean 
una íntima e invisible fraternidad a través 
del mundo por la que las iglesias se unen 
en una más estrecha hermandad. 

Amsterdam representa el primer paso ha¬ 
cia la unidad. En el pasado fueron jefes ais¬ 
lados, grupos pietistas, movimientos estu¬ 
diantiles que tomaron la iniciativa, ahora 
son las iglesias que trabajan para alcanzar 
ese fin y en las personas de sus conducto¬ 
res se reunirá en Evanston para confirmar 
lo que fué hecho en Amsterdam y, si Dios 
quiere, para adelantar hacia la meta. 

Por eso el mundo cristiano dirige la mi¬ 
rada hacia Evanston con /viva esperanza, 
porque el fracaso del Concilio significaría 
un gravísimo desastre para toda la obra 
de Cristo en el mundo. 

No olvidemos: el movimiento hacia la uni¬ 
dad concierne las iglesias, no solamente los 
jefes. Cristo sola esperanza del mundo; es 
una cuestión que debe preocupar los miem¬ 
bros de iglesia de todas las iglesias. 

Deber impelente de cada miembro: orar, 
para que Dios bendiga los trabajos de Evans¬ 
ton, guíe por su Espíritu las discusiones 
y que las resoluciones sean la expresión de 
su voluntad. 

Víctor Barolín Bonjour 

Atiende pedidos de instrumentos 
musicales 

Pinturas y Decoraciones 

J. B. LAMAS 2737 Pocitos 
Montevideo 
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SILENCIO CULPABLE 

Juan Santiago Rousseau se paseaba un 
día con un abogado amigo a lo largo de 
un arroyo donde había unos arbustos es¬ 
pinosos llenos de frutitas. Rousseau empezó 
a comerlas; tenían un gusto ácido y le agra¬ 
daban. El abogado nada decía pero no co¬ 
mía. Al fin le dijo: ¿Qué hace usted, no 
sabe que esa fruta envenena? ¿Cómo?, pre¬ 
guntó sorprendido; ■ por qué no me lo dijo 
antes? 

Ah, Sr., contestó, no me atrevía a tomarme 
esa libertad. 

Rousseau abandonó las frutas y pensaba 
en esa excesiva humildad. Hay en el mundo 
muchas personas tan equivocadamente dis¬ 
cretas como ese abogado; se callan cuando 
hay que hablar o hablan cuando es dema¬ 
siado tarde. 

A nuestro alrededor muchas personas se 
envenenan de todas maneras. Niños que leen 
malos libros, y noticias funestas de la pren¬ 
sa que los padres dejan a su alcance. Jó¬ 
venes que siguen tranquilamente por un ca¬ 
mino peligroso. Vecinos que empiezan dis¬ 
cusiones que terminan en un proceso, pe¬ 
leas ruinosas u odios irreconciliables. 

Personas de todas las edades v de diver¬ 
sas maneras están expuestas a sufrir las 
consecuencias del contacto con el pecado del 
mundo. 

Sólo una palabra de un tercero evitaría 
mucho mal. Pero, he aquí que nadie quiere 
o se atreve a intervenir. Como el abogado 
nadie se “atreve a tomarse esa libertad”. 

¿No es culpable esa discreción? 

COMO VIVE LA FAMILIA 
NORTEAMERICANA 

Raro país donde se ve al hombre cocinar 
o mudar las ropas al bebé. Esa ocurrencia 
sobre la América nos es familiar, la hemos 
oído todos. A la mujer norteamericana le 
parecería raro que eso fuera motivo de bur¬ 
la, pues para ella no hay mejores maridos 
que los de su raza. Es justamente en la 
medida que ella logró hacer del hombre su 
mejor auxiliar en el hogar que ella cree 
ser más feliz que sus hermanas extranjeras. 

No es más la sierva de un señor y amo; 
es la compañera de un socio que la consi¬ 
dere como su igual y que es consagrado a 
su bienestar. Tal vez la balanza está a pun¬ 
to de inclinarse en favor de la mujer y 
que el marido americano está en situación 
propicia de ser el caballero sirviente del ama 
de casa. 

De todos modos no es a él a quien se 
puede acusar de regresar en la tarde para 
poner los pies bajo la mesa o leer el dia¬ 
rio. Al contrario, no es raro que después de 
su trabajo vaya a hacer los mandados o 
dé la mamadera al pequeño. Habrá leído 
en algún manual de “Buen Esposo” que 
la dicha del hogar residía precisamente en 
la cooperación del hombre a las preocupa¬ 
ciones del hogar. Conoce, pues, sus debe¬ 

res; si son favorables a la mujer, no es sin 
razón: la sociedad norteamericana es seña¬ 
lada por la “huella de las madres”. Ellas 
lian criado sus hijos de generación en ge¬ 
neración con la preocupación de hacer de 
ellos hombres que respondan al ideal feme¬ 
nino. Ella supo corregir, a través de las 
edades lo que había de egoísmo y de in¬ 
dependencia en la naturaleza íntima del hom¬ 
bre y nunca ahorró a sus hijos las tareas 
que imponía a sus hijas. 

Sometió los unos y las otras a los sólidos 
tutores de su puritanismo y de su confor¬ 
mismo anglo - sajón. 

Esa profunda influencia que ejercen las 
mujeres sobre la sociedad americana se ex¬ 
plica históricamente. 

La América de los primeros tiempos fué 
colonizada por rudos pioneros y aventure¬ 
ros miserables que se preocupaban poco de 
orden y moralidad; es a las primeras in¬ 
migrantes que correspondió frenar los malos 
instintos. No es (pie fueran todas mujeres 
virtuosas, pero eran tan poco numerosas en¬ 
tre los hombres que aún las más disolutas 
de entre ellas tuvieron que imponerse una 
severa disciplina y predicar con el ejemplo 
para no ser motivo de luchas feroces y de 
instintos salvajes. Son ellas que al fin die¬ 
ron el tono a la sociedad. Podían elegir el 
marido y se comprende que habrán elegido 
el mejor. Y se comprende también el coro¬ 
lario que para ser elegidos, los hombres ha¬ 
yan dado a las mujeres todas las garantías 
de la dicha conyugal a la cual aspiraban. 
Hoy, sin duda, también en los EE. UTT. 
hay más mujeres que hombres, pero las 
tradiciones de ayer no se perdieron. Si as¬ 
pira al casamiento, la mujer americana no 
se casará sólo para no quedar soltera y 
conserva las exigencias de un buen marido. 

Ella desea que él sea un buen provee¬ 
dor de las necesidades de su hogar. No sig¬ 
nifica ésto <pie debe ser rico, sino que ten¬ 
ga ambición. La ambición en EE. UU. es 
una cualidad y no un defecto. 

El lado realista de la vida es encarado 
para todas las cosas. Todo se planea de an¬ 
temano y divei-sas organizaciones se encar¬ 
gan de dar consejos y direcciones para to¬ 
das las circunstancias. 

¿ Dónde está el amor en todo eso ?, nos 
preguntamos. Hay que admitir que el ame¬ 
ricano que se cree el más romántico de los 
pueblos no tiene nada de apasionado. Es 
demasiado pragmático, realista. Ama bur- 
guesmente, con una sólida ternura, y pro¬ 
bablemente con un perfecto don de sí. 

Esas costumbres escapan a las normas que 
nos son familiares y las juzgamos de acuer¬ 
do con nuestro propio canon y nos equivo¬ 
camos respecto a ellas. Por eso, sin duda, 
llegamos a decir y a creer que no hay vi¬ 
da de familia en los Estados Unidos; que 
la familia misma no existe. Profundo error. 
Es sencillamente que los sentimientos y los 
fines que la rigen son diferentes. Como los 
norteamericanos son menos apasionados y vi¬ 
ven con menos choques, se aceptan unos a 

otros voluntariamente como son. Eso se ma¬ 
nifiesta también en el seno de las familias. 
Todos se sienten librados de toda presión 
jerárquica. He reconoce a cada uno el de¬ 
recho de ser él mismo. Como consecuencia 
de este modo de ser los hijos llegan a ser 
iguales a los padres. 

Traducido - Continuará. 

ENTRE NOSOTRAS 

Riachuelo. — La C. Directiva para el año 
1954 está integrada por Ethel Negrin, pre¬ 
sidenta y sus colaboradoras: Elena B. de 
Rivoir, Elsa G. de Bertin, Lerys Avondet, 
y Martha G. de Bertin. La Liga realizó el 
P? de mayo su kermesse anual; agradecemos 
a Ja Unión Cristiana que colaboró con el 
programa deportivo. El 6 de mayo visitó 
a la Liga de Juan Lacaze. Rogamos a Dios 
nos conceda su ayuda y su bendición en 
todo lo que realicemos para el bien. 

L. U. M. E. — El 14 de mayo se reu- 
nieron las delegadas de las federaciones 
evangélicas y se constituyó la C. Directiva 
que preside la Sra. Isabel F. de Angeloni, 
de la Federación Bautista. 

He consideran los informes de tesorería 
de “Huella Evangélica” v de L. U. M. E. 
y se designa fiscal para esta Comisión a la 
Hra. de Allemand. 

La próxima Concentración se realizará el 
30 de octubre en Montevideo. Se cambian 
ideas sobre el programa de dicha Concentra¬ 
ción el que se confeccionará en una pró¬ 
xima sesión. He designan las federaciones que 
deben enviar mensajes para “Huella Evan¬ 
gélica” correspondiendo a las Valdenses el 
de agosto y febrero próximos. 

Instituto de^Obreros en 

Montevideo 

Con motivo de la visita del destacado di¬ 
rigente cristiano D. T. Niles, a Montevi¬ 
deo, la Comisión Uruguaya de la Confede¬ 
ración de Iglesias Evangélicas del Río de 
la Plata ha organizado un breve Instituto 
de obreros que tendrá lugar en la Iglesia 
Metodista Central los días 10-13 de julio 
próximo. 

Las reuniones a cargo del visitante se 
efectuarán a las 10 y 16 y 30 horas y ver¬ 
sarán sobre un tema que será dado a co¬ 
nocer muy en breve. Además se efectuarán 
reuniones públicas y el domingo 11, a las 
19 horas se realizará un Culto ecuménico en 
el Templo de la Calle Constituyente. 

Las inscripciones deben ser enviadas a la 
brevedad posible al Beñor Walter Vecino 
— Constituyente 1460, Montevideo. 

Dada la personalidad del Dr. Niles es de 
esperar que muchos obreros evangélicos con¬ 
curran a este segundo Instituto que, sin du¬ 
da alguna, será de mucha inspiración para 
todos. 

Por la Comisión, 
Silvio Long. 
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RESEÑA ECITM 
(A CARGO DEL PASTOR JUAN TRON) 

ARGENTINA 

El Dr. I). T. y ¡les visitará la Facultad 
Evangélica de Teología 

Para el mes de julio próximo es espera¬ 
da en Buenos Aires la visita del Dr. I). 
T. Niles, distinguido eclesiástico metodista 
de Ceilán, quien lia sido invitado expresa¬ 
mente por la Facultad Evangélica de Teo¬ 
logía, para dictar las Conferencias “Car- 
nahan” 1954. 

Dice el S. E. P., que el Dr. Niles ha sido 
director de educación cristiana en su país, 
y que desempeñó una parte importante en 
la Conferencia de Madras de 1938. 

Fué uno de los dirigentes de las Confe¬ 
rencias mundiales de la juventud de Ams- 
terdam, 1939, Oslo, 1947 y Travancore, 1952. 
Se inició en las actividades del Movimien¬ 
to Estudiantil Cristiano en la India y en 
Ceilán, y es actualmente presidente de la 
Federación Mundial de Estudiantes Cris¬ 
tianos. Ha sido secretario de la Alianza 
Mundial de las Asociaciones Cristianas de 
Jóvenes. Desempeñó una parte activa en 
la primera Asamblea del Concilio Mundial 
de Iglesias celebrada en 1948 en Amster- 
dam. 

La Comisión Uruguaya de la Confedera¬ 
ción de II. EE. del Río de la Plata se ha 
puesto en contacto con la Facultad Evan¬ 
gélica de Teología de Buenos Aires, para 

.estudiar la posibilidad de que el Dr. Niles 
dedique unos días a Montevideo, para dic¬ 
tar algunas conferencias con motivo de la 
celebración del próximo Instituto de Pas¬ 
tores . 

COLOMBIA 

Un llamado de los protestantes a las 
Naciones Unidas 

La Federación Evangélica de Colombia 
ha dirigido últimamente un llamado a las 
Naciones Unidas, pidiendo la intervención 
de ese Organismo, para que se ponga tér¬ 
mino a las persecuciones de que son vícti¬ 
mas los Protestantes en Colombia. 

Después de puntualizar que la actividad 
religiosa y educacional de los Protestantes 
en Colombia fué recibida con mucha sim¬ 
patía por la mayoría de los Colombianos, y 
que las persecuciones, que datan de unos 
seis años atrás, han sido largamente ins¬ 
piradas por el clero católico, los dirigentes 
de la Federación alarmados por las modi¬ 
ficaciones de la Constitución que están a 
estudio y que cercenarían la libertad reli¬ 
giosa, piden a la Organización de las Na¬ 
ciones Unidas que ponga por obra su in¬ 
fluencia para que sean reconocidas a los 
Protestantes colombianos las libertades ga¬ 
rantidas en las Declaraciones Universales 
de los derechos del hombre. 

También se pide a la Organización de los 
estados americanos de correr los trámites pa¬ 
ra conseguir en Colombia el libre ejercicio 
de las libertades humanas garantidas por los 
acuerdos de Bogotá. 

La Federación espera que el Papa Pío 
XII, en su calidad de jefe de la Iglesia Ro¬ 
mana, querrá interponer sus buenos oficios, 
a fin de que sean reconocidas a los Protes¬ 
tantes colombianos esas libertades que el 
Papa mismo reclama para la Iglesia Roma¬ 
na en los países que están detrás de la cor¬ 
tina de hierro. 

ESTADOS UNIDOS 

Preparando la Conferencia de Evanston 

Ya en distintas oportunidades hemos he¬ 
cho referencia a variados aspectos de la pre¬ 
paración de la Segunda Asamblea del Con¬ 
cilio Mundial de Iglesias a celebrarse en 
Evanston en la segunda quincena de agos¬ 
to próximo. 

El culto de apertura, el 15 de agosto, en 
la primera Iglesia Metodista de Evanston. 
contará con la participación de los Presi¬ 
dentes del Concilio Ecuménico. 

La liturgia será dirigida por el Pastor 
Ilarold Bosley, y el sermón será pronuncia¬ 
do por el Obispo G. Bromley, de Wáshing- 
ton. 

Durante la Conferencia, se celebrarán por 
la mañana en esa misma Iglesia sendos cid- 
tos, según la tradición de las Iglesias parti¬ 
cipantes de la Conferencia. Esos cultos se¬ 
rán dirigidos por personalidades de distin¬ 
tos países del mundo. 

Notamos con placer que el culto del 30 
de agosto esrá dirigido por el Obispo San¬ 
ie U. Barbieri. 

CHECOESLOVAQUIA 

Visita del Pastor M. Niemoller 

A principios de abril ppdo., el Pastor 
M. Niemoller visitó las Iglesias Luteranas de 
Checoeslovaquia, cumpliendo un vasto pro¬ 
grama de cultos, conferencias y reuniones 
de distinta índole. 

Las Comunidades de ese país son vivien¬ 
tes: en el momento de dejar Parga, 89 es¬ 
tudiantes de teología fueron al aeropuerto 
para despedir al Pastor Niemoller. 

II U N G R I A 

Visita del Dr. M. Pradervand 

En uno de los últimos números de “La 
Vie Protestante” el Dr. Marcel Pradervand, 
da cuenta de una visita por él realizada úl¬ 
timamente a las Iglesias Reformadas de Hun¬ 
gría. En todas partes, las Iglesias dan mues¬ 
tras de vitalidad. Un domingo, el Dr. ¡\I. 
Pradervand predicó en _el vasto templo de 
la plaza Calvino en Budapest, estando pre¬ 
sentes unas 2.200 personas. 

Notable el número de estudiantes en Teo¬ 
logía, que suman 120 en Budapest. 

Las Iglesias de Hungría se destacan tam¬ 

E N I C A 

bién por el estudio serio que han hecho de 
los documentos preparatorios de la próxima 
Asamblea del Concilio Mundial de Iglesias. 

Tras una breve referencia también a su 
visita a las Iglesias de Checoeslovaquia el Dr. 
Pradervand concluye: “Las Iglesias del Es¬ 
te tienen sus problemas y sus dificultades, 
como los tienen las Iglesias del Oeste, aun¬ 
que sean de otra índole; pero lo esencial pa¬ 
ra nosotros es saber que ellas dan fielmente 
su testimonio y siguen llevando a millones 
de creyentes el Evangelio de la vida y de 
la salvación”. 

A L E MANI A 

Finalidades de “Kirchenlag” 

El Presidente del “Kirehentag” que se 
celebrará en Leipzig del 7 al II de julio 
próximo, resumió la finalidad de esa mag¬ 
na Asamblea en la siguiente forma: 

“Queremos dar testimonio a la presencia 
del Señor Jesús en la Iglesia, a su perdón 
misericordioso, a su obra de redención, su 
muerte y resurrección, v a la tarea que El 
confío a su pueblo. Nos centraremos pues 
en cinco puntos: el tiempo en el cual vivi¬ 
mos ; el mundo en el cual vivimos; el pue¬ 
blo del cual formamos parte; el Dios san¬ 
to viviente, rico en misericordia que nos lla¬ 
ma ; la comunidad cristiana, cuya misión 
apostólica es, más importante hoy día que 
nunca. Esos objetivos ponen de manifiesto 
que los cristianos protestantes quieren lle¬ 
gar al corazón mismo de los problemas de 
la fe. 

El lema del “Kirehentag” es “Sed go¬ 
zosos en la esperanza”. Esa esperanza no 
nos permite quedar inactivos en una espe¬ 
cie de sala de espera escatológica, sino que 
nos obliga a una acción efectiva en este 
mundo”. 

GRAN BRETAÑA 

Peligro atómico y fe cristiana 

Hablando de la bomba de hidrógeno en 
la perspectiva de la fe cristiana, el arzobis¬ 
po de Cantorberry Dr. Fischr dijo recien¬ 
temente : 

“Nuestro deber cristiano es de considerar 
siempre este problema en relación a nuestra 
esperanza cristiana. De esa manera, ese pro¬ 
blema no difiere, en principio de todo otro 
problema en relación-con las armas del pre¬ 
sente o de otras (pie todavía podrían venir. 

Esas armas hacen la guerra más horrible, 
pero no más mala. La guerra siempre fué 
y será un mal. 

Esas cosas pueden destruir todas las es¬ 
peranzas del hombre en este mundo, sino en 
Dios. El Cristiano ha de considerar ese 
asunto odioso, quedando libre de toda ilu¬ 
sión surgida del miedo o de la desesperan- 
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La Confederación de Iglesias 

Evangélicas del Río de la Plata 

tuvo su Asamblea Anual 

Según había sido anunciado se realizó los 
días 28 y 29 de abril en la Iglesia Meto¬ 
dista de la calle Corrientes de Buenos Ai¬ 
res la XVI Asamblea Anual de la Confe¬ 
deración de la que la Iglesia Valdense ha 
sido miembro desde su fundación en 1938. 

Asistieron las representaciones de 11 Igle¬ 
sias miembros y 5 miembros adherentes con 
un total de 32 delegados, más 4 miembros 
de la Junta Directiva, no delegados. 

Fué considerada y aprobada la Memoria 
de la Junta Directiva así como el Balance 
de Tesorería y el presupuesto que regirá pa¬ 
ra el nuevo ejercicio, que alcanza a los 
46.000.00 pesos m|n|a., suma que dice muy 
claramente — no obstante la desvalorización 
del dinero — el desarrollo que han tomado 
las actividades de la Confederación. 

En la mañana del día jueves fueron ob¬ 
jeto de un estudio muy provechoso, por gru¬ 
jios, de tres de los subtemas de la Asamblea 
del Concilio Mundial de Iglesias que ten¬ 
dría lugar en el mes de agosto en Evans- 
ton (Estados Unidos) : “Nuestra unidad en 
Cristo”, “La sociedad responsable” y “El 
cristiano en su vocación”. 

Los Estatutos de la Confederación fueron 
objeto de reformas en algunos de sus ar¬ 
tículos : las más importantes son las am¬ 
pliaciones de la Junta Directiva de 12 a 
14 miembros y la prohibición de reelección 
inmediata después de cuatro años consecu¬ 
tivos de actuación en la misma con lo que 
se logrará que la Junta Directiva sea más 
representativa y se facilitará la renovación 
de sus elementos. 

Fueron enviados mensajes de solidaridad 
a los hermanos evangélicos de España y de 
Colombia que tienen que enfrentar grandes 
dificultades a causa de su fe, y un saludo 
cordial a los hermanos de Paraguay y de 
Uruguay ausentes de la reunión. 

Finalmente se procedió a la renovación de 
la Junta Directiva y a la elección del Pre¬ 
sidente siendo reelecto el Pastor Joñas Vi- 
llaverde de la Iglesia Luterana Unida. 

La Junta está integrada por 3 metodis¬ 
tas, 2 Discípulos, 2 Menonitas, 2 Valden- 
ses, 1 Presbiteriano, 1 Luterano, 1 Nazareno, 
1 miembro de las Asambleas de Dios y 1 
de la Iglesia de los Hermanos. 

Los cargos de Secretario Ejecutivo gene¬ 
ral y la Secretaría de Educación Cristiana 
son ocupados por un metodista, el Pas¬ 
tor Arduín F. Sosa y por un miembro de 
la Iglesia de los Discípulos, la Srta. Jor- 
gelina Lozada. 

La nueva Junta Directiva por su parte 
ha procedido ya al nombramiento de las dis¬ 
tintas Comisiones que alcanzan a 14 (Rela¬ 
ciones Públicas, Asuntos religiosos, Obra fe¬ 
menina, Juventud, Literatura que integran 
no menos de 17 personas), Actividades au- 
dio-visuales, Coro J. S. Baeh, Ecuménica, 
Educación cristiana, Ayuda a España Evan¬ 
gélica, Finanzas, Asuntos especiales, Acción 
Social y Comisión Uruguaya) y que, por 
lo que se desprende de sus nombres, ten¬ 
drán a su cargo una tarea muy amplia, 

La Comisión Uruguaya, integrada exclu¬ 
sivamente por elementos valdenses y meto¬ 
distas tuvo una primera reunión hace muy 
jiocos días y se abocó, entre otras cosas, a 
la organización de un Instituto de Obreros 
cristianos que, D. M., se realizará en Mon¬ 
tevideo, en la primera quincena de julio, 
con motivo de la visita del Dr. D. T. Ni- 
les, elemento dirigente del Concilio Mundial 
de Iglesias que visitará próximamente el 
Río de la Plata, especialmente invitado por 
la Facultad Evangélica de Teología de Bue¬ 
nos Aires. 

Silvio Long. 

Colectas de la Iglesia 
Quien ésto escribe no es un pobre. Tal 

vez lo sea de espíritu, y en ese caso sería 
un bienaventurado. 

Pero no es un pobre en el sentido del 
dinero; con su trabajo y con la bendición 
de su Señor, ha conquistado una linda po¬ 
sición económica, que le permite afrontar 
el futuro con tranquilidad. 

Pero en lo que no tiene mucha tranqui¬ 
lidad, es en lo que se refiere a sus contri¬ 
buciones a las colectas que organiza la Igle¬ 
sia. 

En primer término, está la de Sostén del 
Culto. ¿Cuánto se debe dar? 

Algunos dicen cinco pesos. Otros dicen 
diez. Otros más. 

Pero él cree que eso no sirve. Que no 
hay y no puede haber base para fijar can¬ 
tidad. 

Por lo pronto pertenece a un Club, (pie 
le cuesta cien pesos por año. Por lo tanto, 
su contribución a la Iglesia, nunca debiera 
bajar de esa cantidad. 

Pero le parece mucho dar esa suma a 
la Iglesia. 

Sin embargo, si para otros hay, para eso 
también tendría que haber, y bien pensado, 

tendría que ser cuatro o cinco veces más. 
Después viene Semana de Abnegación. 
Su nombre indica algo serio. Quiere de¬ 

cir que debe hacerse un esfuerzo impor¬ 
tante. 

Pero si miramos lo que damos en gene¬ 
ral, y que figura en los Informes de las 
Iglesias, vemos que no es casi nada lo que 
se da. 

Y como el resultado de. esa colecta es pa¬ 
ra ayudar a la Obra en conjunto de la 
Iglesia, resulta que debiera darse todavía 
más que para Sosten del Culto. 

Pero no es así, y ha podido observar que 
cuando hay alguien que da un poco más 
que los demás, es criticado como un pre¬ 
tencioso que quiere hacerse ver. 

Después están las Colectas Dominicales 
con destinos varios. 

Siempre abundan los vintenes. Como pa¬ 
ra que hagan mucho ruido. 

Ilay alguna vez un billete de diez pesos, 
cuando se trata de una colecta importante? 

Por ejemplo: Cama Valdense, Orfanatos, 
Misiones, Evangelización, Sociedades Bíbli¬ 
cas, Radiofonía, no son acaso obras que me¬ 
recen que un buen Valdense que tiene un 
montón de cuadras, o un montón de Va¬ 
les a cobrar, saque un billete de diez pe¬ 
sos y lo ponga silenciosamente en la bol- 
sita de la Colecta? 

El (pie ésto escribe cree (pie nos han pre¬ 
dicado mucho sobre las dos Blancas de la 
Viuda, y muy poco sobre el que tuvo va¬ 
rios talentos (talento en el original era 
“plata y oro” y no inteligencia) ; y por eso 
apreciamos más dar dos blancas que un bi¬ 
llete de diez. 

El suscrito, también se pregunta si no 
sería conveniente que se pidieran opinio¬ 
nes de otros miembros de Iglesia que quie¬ 
ran intervenir. 

Tal vez con ello se podría llegar a des¬ 
pertar en muchos, el sentido de su respon- 

CORPORACION FINANCIERA VALDENSE 3. A. 
(CAJA POPULAR) 
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sabilidad de tener dinero y querer adminis¬ 
trarlo demasiado bien, no dando a la Igle¬ 
sia lo que le corresponde, con lo que ven¬ 
dría a ser, que quien así hace, es un mal 
administrador, por lo que le corresponderá 
el día Final, el juicio aquel de Mal Sier¬ 
vo, y del que es probable, que nadie qui¬ 
siera merecer. 

Opinamos que si bien todos tenemos una 
responsabilidad frente a la Iglesia, los que 
tienen medios suficientes, tienen todavía ma¬ 
yor responsabilidad y que al no dar con 
largueza, estamos acumulando ascuas de fue¬ 
go sobre nuestras cabezas. 

Observador. 

* * * 

Observador toca lina nota muy sensible y 
que no debe dejar a nadie indiferente y 
apático. Es un problema importante que 
debe ser debatido. Las iglesias no viven de 
pan solamente — que no es el factor esen¬ 
cial — pero para vivir y sostener sus obras 
necesitan del dinero de sus miembros. 

Observador es un laico. Es bueno que 
cuestiones de esta índole sean tratadas por 
laicos. Cuántas veces hemos oído esta crí¬ 
tica hecha a pastores, que por fuerza ma¬ 
yor tenían que ocuparse directamente de va¬ 
rias colectas en sus congregaciones: “el ¡cas¬ 
tor nos habla siempre de dinero que hay 
que dar. Ocúpese más bien de los intereses 

* espirituales de su iglesia”. 
Tenemos laicos que pueden escribir sobre 

el problema: colectas de iglesia. Los lecto¬ 
res que aprueban las tesis de observador es¬ 
criban, y escriban sobretodo los que, si los 
hay, e indudablemente existen, las comba¬ 
ten. De esta batalla de ideas debe surgir 
una resolución que sea provechosa para nues¬ 
tras iglesias. 

Dir. 

Reunión de Instructores 
Favorecidos por una hermosa tarde oto¬ 

ñal, unas 50 personas se reunieron el día 29 
de mayo último en el Templo Valdense de 
Juan L. Laeaze, respondiendo a una invita¬ 
ción de la Comisión de Escuelas Dominica¬ 
les y Cursos especiales. Era la segunda 
reunión de Instructores de Escuelas Domi¬ 
nicales que con el fin de estudiar juntos 
problemas de la enseñanza en nuestras es¬ 
cuelas dominicales, organiza la mencionada 
Comisión. 

Esta reunión tenía el carácter de “regio¬ 
nal”, es decir se entendía organizada para 
las Iglesias de la parte más sureña del Uru¬ 
guay : estaban representadas solamente las 
E. D. de la congregación y la de Tarari¬ 
ras. 

El acto se inició con un breve culto pre¬ 
sidido por el Pastor de la Congregación, 
señor Mario L. Bertinat; a continuación el 
Pastor C. Negrin presentó una introduc¬ 
ción al tema: “Cómo inculcar en los alum¬ 
nos el mensaje bíblico”, siguiendo al mismo 
un breve cambio de ideas. 

Luego, la Srta. Blanca E. Pons, presen- 
. tó el tema, especialmente práctico de cómo 

ilustrar las lecciones de la E. D. 
La Liga Femenina Valdense local, sir¬ 

vió luego a los presentes un abundante te, 

MENSAJERO VALDENSE 

Campamento de Trabajo 

12'17 de julio 

En el Parque 17 de Febrero se rea¬ 
lizará otro Campamento de Trabajo 
(posiblemente el único este año), du¬ 
rante los días 12 al 17 de julio. 

INVITAMOS a las personas que pue- t 
dan prestarnos su colaboración en tra¬ 
bajos de mejoramiento de nuestro Par¬ 
que, a inscribirse por toda la semana 
o por algunos o algún días, cuanto an¬ 
tes, con el Pte. o Sria. de la Comisión. 
ESPERAMOS, como años anteriores 
numerosas delegaciones de diversas 
Iglesias. 

DIRECTOR GONERAL DE TRABA¬ 
JOS: Sr. D. Ernesto Geymonat; SUB¬ 
DIRECTOR: Francisco Geymonat. Di¬ 
rector trabajos de carpintería: Sr. Um- 
berto Allío; de limpieza: Sr. Julio 
Bertinat . Se nombrarán además otros 
directores. 

ADMINISTRADORA: Sra. Agusti¬ 
na Geymonat. 

Se harán importantes trabajos en el ¡ 
Salón de estar (en construcción), se 
procederá a una limpieza especial del 
Parque, a plantaciones diversas, a pin¬ 
tados, probablemente se preparará le¬ 
ña, etc. Oportunamente daremos más 
detalles^ NECESITAMOS, PIJES, hom¬ 
bres y mujeres decididos a colaborar 
con trabajos, y... también con dona¬ 
ciones de comestibles, plantas y útiles. 

¡OS ESPERAMOS PARA' ESTE 
NUEVO CAMPAMENTO DE TRABA¬ 
JO ! PERO... A INSCRIBIRSE CON 
TIEMPO! SI NO PUEDE ASISTIR 
ENVIE SUS DONACIONES! 

POR LA COMISION: 

Emita Gilíes, Wilfrido Artus 
Sria. Pte. 

después del cual se reanuda la sesión. Esta 
vez, con una sección de preguntas, presi¬ 
dida por la Srta. profesora Iris Malan An- 
dreon; varias fueron las preguntas que se 
formularon, no para una respuesta defini¬ 
tiva sino más bien para estudio de parte de 
todos. Fueron algunas de ellas: la conve¬ 
niencia de tener todos los grupos de cada 
escuela dominical, el mismo tema de lec¬ 
ción en cada domingo, considerándose que 
el plan de lecciones hispanoamericano en 
preparación, contempla esa aspiración; se 
consideró la necesidad de que cada E. D. 
Dominical tenga un breve acto devocional, 
adaptado a las distintas edades (dos gru¬ 
jios, por lo menos), y la conveniencia o no 
de obligar a los niños a asistir al culto de 
los mayores. 

Con respecto al primer tema, también se 
consideró la conveniencia e inconvenientes 
de la memorización de textos bíblicos, más 
o menos extensos. 

Finalmente, el acto se clausuró con un 
breve culto presidido por el Presidente de 
la Comisión de Escuelas Dominicales, Pas¬ 
tor Juan Tron. 

Los pocos que asistieron se retiraron sa¬ 
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tisfechos de los intercambios de ideas sur¬ 
gidos durante esta reunión. 

C. N. 

Comunicado importante de la 
Comisión de Radiofonía 

Esta Comisión tiene el agrado de infor¬ 
mar que ha sido adquirido el equipo graba¬ 
dor fono - eléctrico, que ha de prestar gran¬ 
des servicios a nuestra obra radial y a la 
obra general de la Iglesia. 

No disponiendo esta Comisión sino de una 
parte del dinero necesario para dicha ad¬ 
quisición — unos 1.500 pesos aproximada¬ 
mente — ella se dirige a todos los amigos 
de nuestra obra radial abriendo una sus¬ 
cripción voluntaria a partir de la fecha, has¬ 
ta el mes de agosto inclusive, que confia¬ 
mos recibirá un apoyo decidido y generoso 
en. todas nuestras comunidades, pues ade¬ 
más de grabar mensajes y coros para nues¬ 
tros cultos radiales desde Colonia y desde 
Paysandú, dicho equipo podrá ser emplea¬ 
do por las iglesias locales y por sus ins¬ 
tituciones que tuvieren interés en grabar 
actos especiales. 

Las donaciones — que podrán ser entre¬ 
gadas a los Señores Pastores o directamen¬ 
te al Tesorero de esta Comisión, Señor En¬ 
rique Davit Tron (Colonia) — serán publi¬ 
cadas, a partir del próximo número, en las 
columnas de Mensajero Valdense. 

Por la Comisión, 
Silvio Long, Pte: 

Para usted Joven 

La instrucción y la educación son un de¬ 
ber de la juventud, siendo a la vez una 
necesidad y un derecho. La complejidad de 
la vida actual hace imprescindible que se 
esté capacitado para enfrentarla con cierto 
margen de seguridad. 

Además un demócrata necesita prepara¬ 
ción suficiente, para poder ser conciente y 
responsable de sus deberes de ciudadano. 

En nuestro país la Enseñanza Secundaria 
es gratuita, pero hay muchos jóvenes radi¬ 
cados en la campaña, que no pueden apro¬ 
vecharla por la imposibilidad de llegar a 
los Liceos. Hay jóvenes que no disponen de 
los medios para pagarse la pensión, al ale¬ 
jarse de su hogar. Es lamentable que la ca¬ 
rencia de medios sea un obstáculo a un jo¬ 
ven que desea prepararse mejor, pero es 
la realidad. 

Desde hace muchos años la Asociación de 
Amigos del Liceo de Colonia Valdense ve 
la necesidad de la instalación de un Ho¬ 
gar Estudiantil, para varones, donde el jo¬ 
ven estudiante encuentre, además de un am¬ 
biente cultural y moral imprescindible, con¬ 
diciones económicas accesibles a todos. Di¬ 
cha Asociación no ha contado con los me¬ 
dios necesarios para la realización de tan 
plausible iniciativa. 

Ultimamente ha surgido el proyecto de 
un Hogar - Granja, en el cual el estudian¬ 
te podría compensar el costo — total o par¬ 
cial — de su pensión, con una cuota de 
trabajo manual en la explotación de la pe¬ 
queña granja. 

La institución dependería de la Asocia¬ 
ción de Amigos, con la exclusiva finalidad 
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de proporcionar al joven una oportunidad 
do esludiar, por lo cual habría una regla¬ 
mentación do las actividades manuales a 
fin do que no perjudicasen el estudio. 

Para un planeamiento definitivo, necesita¬ 
mos saber primero si hay, quiénes y cuán¬ 
tos son los interesados en aprovechar dicha 
oportunidad. 

¿Está usted joven en esa condición? ¿Le 
interesa esta iniciativa:’ Si es así, sírvase es¬ 
cribir — sin ningún compromiso — a: Di¬ 
rector del Liceo, Prof. Modesto Cenoz. Co¬ 
lonia Valdense. 

Puede ser una excelente oportunidad lia¬ 
ra jóvenes en edad superior a la lieeal, que, 
a pesar de sus deseos no pudieron estudiar 
anteriormente. 

La iniciativa va dirigida exclusivamente 
a usted joven. ¡Aprovéchela! 

Modesto Cenóz. 

Contrastes 

Dedicado a mis hijos 

Contrastes sin cesar van jalonando la vida; 
los días de la dicha alternan con el dolor. 
El cóndor de los Andes ansia la subida 
y en la profunda sima se tiembla de temor. 

En todos los caminos, en todo derrotero 
hay calmas y tormentas, amores y rencor; 
y junto a los cardales que crecen altaneros 
acuden las abejas a besar la flor. 

De día los rebaños recorren silenciosos 
el campo con sus flores, sumisos al pastor; 
en tanto que en las noches mil ruidos sos¬ 

pechosos 
convierten la comarca en inquietante rumor. 

También en nuestras mentes surgen con¬ 
tradicciones ; 

nuestra imaginación, manantial de creacio¬ 
nes, 

al Dante le ofreció alas para palpar la glo- 
[ria; 

mas cuántas veces ¡ ay! nos lleva al fango 
[del mal. 

¡ Protégenos, Señor, de la caída fatal 
y dadnos en Jesús el poder de la victoria! 

Laguna de los Patos. 

Carlos Klett. 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

MIGUELETE. f— iLa vida de la Iglesia sigue 
su marcha normal; cultos bastante concurridos 
— lecciones bíblicas cada quince días dirigidas 
por el señor, Comba, numerosos los catecúme¬ 
nos — ensayos de canto caracterizados por la 
nota de entusiasmo dirigidos por el señor Ba 
rolin o por el Prof. Carámbula. La Liga feme¬ 
nina en su actividad silenciosa sesiona los se¬ 
gundos sábados de. cada mes; tiene 55 socias. 
El culto del 9 de mayo fué dedicado a los pa¬ 
dres; subrayada la gratitud que les deben los 
hijos. Fué muy concurrido. El coro cantó him¬ 
nos de circunstancia. Luego en el salón social 
se desarrolló un hermoso programa a cargo de 
las escuelas dominicales. Una tarjeta y una flor 
blanca fueron ofrecidas a las madres. 

Enfermos. •— Fueron operados en Cardona; el 
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Del Administrador 

.Se ruega que las notificaciones de 
cobros que los agentes hagan a esta 

administración, sean acompañadas por 

el correspondiente importe, para que 
sean tenidas en cuenta. 

PUBLICACION DE CLISES 

Los interesados y los agentes, deben 

enviar los pedidos y las fotos direc¬ 
tamente al administrador y no a la 

imprenta. 

señor Emilio Geymonat, la señora G. Arduin de 
Artus y la señora Leonie R. de Spinelli. Todos 
han regresado a sus casas y siguen bien. 

Deja de desear el estado de salud de la seño¬ 
ra Marg. P. de) Roland, de la señorita Olga Pon- 
tet, de la señora Berta de Félix y de su hija 
Marieta. Para todos nuestro afecto fraternal.. 

—El hogar del señor Néstor Artus Dolly Rivoir 
fué alegrado por la llegada de una nena, Edda. 

—Visitando la Liga Femenina, estuvieron en 
esta la Sra. Celina R. de Davit, de Tarariras, y 
la Srta. Laura Bounous, de Colonia. Trajeron 
muy edificantes mensajes. Una buena reunión 
tuvo lugar a tal fin el 21 de mayo. Les decimos: 
muchas gracias. 

—Está ya ocupada la casa que adquirió en 
esta el señor Francisco Jourdan y flia. Le da¬ 
mos la más cordial bienvenida. 

NUEVA HELVECIA. — Coro. — Han empeza¬ 
do, con mucho entusiasmo, los ensayos de canto 
que periódicamente dirige el Prof. E. Carám¬ 
bula, Este año se han incorporado nuevos can¬ 
tores, y se está estudiando la posibilidad de 
comprar un piano para los ensayos y demás ac 
tividades eclesiásticas que lo requieran. 

Fiesta de Gratitud. — El sábado 22 de mayo 
por la tarde) y el domingo 23, todo el día, un 
poco fuera de estación, se ha vuelto a realizar 
la Fiesta de) Gratitud. Es esta la tercera; todas 
giraron alrededor de la segunda quincena del 
mes de mayo. 

A juzgar por los resultados obtenidos, la fe¬ 
cha un poco tardía no dificulta para nada el 
éxito de la misma, pero a pesar de ello se pro 
yecta adelantar esa celebración en lo futuro de, 
por lo menos, dos meses. En nuestra parroquia 
esta fiesta es acompañada de un ágape frater¬ 
nal el domingo después del culto de acción de 
gracias, que es siempre muy concurrido. 

Conmovedor ha sido el cortejo de niñas que 
han participado en el culto trayendo hasta la me¬ 
sa de comunión sendos canastitos repletos de 
los más variados productos, mientras el coro 
cantaba un himno de circunstancia. 

Dedicación de la nueva sacristía. ¡— Durante el 
culto de gratitud del domingo 23 de mayo, ha 
sido dedicada al servicio divino la nueva sacris¬ 
tía de este templo. Con un espíritu de despren¬ 
dimiento y comprensión, varias familias han con¬ 
tribuido para la terminación de la pieza que des¬ 
de hace años había sido construida con ese fin, 
y para los muebles que se necesitaban. 

El cortinado ha sido donado por el Grupo Mi¬ 
sionero . 

Donación de una alfombra para los casamien¬ 
tos. — En ocasión del casamiento de su hija, la 
familia Stutz-Mourglia ha donado a la iglesia una 
hermosa alfombra para usarse en esas ocasio¬ 
nes. 

LIBERTAD. — Está Funcionando una obra 
valdense. — De acuerdo a lo recomendado por 
la última Conferencia de nuestra Iglesia, ha sur¬ 
gido una modesta obra valdense en la progresis¬ 
ta zona de Libertad, en el departamento de San 
José. 

El 11 de marzo, el pastor de la Congregación 
de Nueva Helvecia, acompañado por su colega 
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de Montevideo, Sr. Juan Tron, visdtó, por pri- ! 
mera vez, algunas familias establecidas en esa ; 
y provenientes de distintas iglesias/ de este dis- ] 
trito. 

La acogida fué alentadora, y en esa misma , 
oportunidad se pudo establecer un lugar para - 
realizar periódicamente cultos, siendo la fami¬ 
lia del S'r. Esteban Garrón la que gentilmente , 
abrió sus puertas para todo lo que se pudiera ¡ 
hacer en bien de la obra que se pensaba fun- j 
dar allí. 

Desde entonces, se han realizado ya tres cul 
tos, uno de ellos con Santa Cena./ Hasta ahora 
la asistencia a los mismos, es todavía exigua, ¡ 
pero varios factores nos dan la esperanza de 
que en el futuro serán mejor concurridos y la 

obra ha de afianzarse paulatinamente. 
Hay allí varias familias, Avondet, Guigou, y 

el hogar que ya citamos de Esteban Garrou, que 
están muy interesados y bien dispuestos para 
colaborar en todo lo que se necesite para seguir 
trabajando en este nuevo campo. 

La ventaja que ofre'ce el lugar es que, a pe- , 
sar de estar alejado más de 70 Kms. de Co- i 
lonia Suiza, goza de un servicio numerosísimo 
de ómnibus que facilitan mucho la llegada tan¬ 
to desde Montevideo como desde la sede de'l - 
pastor que actualmente la atiende. 

Después del culto del domingo 30 de mayo, la j 
Sra. del pastor, ha ofrecido su concurso para 
la formación de una peque/ña sociedad de da¬ 
mas que pudiera reunirse por lo menos una vez , 
por mes. 

Las Señoras presentes se han comprometido 
en asistir a esas reuniones y la primera de ■estas 
se realizará el próximo viernes 25 de junio a 
las 15 horas. 

A los cultos asisten también personas que no 
siendo evangélicas, simpatizan con nuestra fe, y 
entre ellas hemos encontrado algunas muy bien 
dispuestas e interesadas, lo que hace suponer . 
que puede ser Libertad uno de los campos ap- : 
tos para la evangelización del futuro. 

Por ahora es necesario agrupar entre sí a las ; 
familias valdenses que allí residen, y solidificar ] 
la incipiente actividad que está empezada. En ; 
el futuro Dios nos indicará lo que debemos ha- I 
cer para ser fieles a lo que nuestro Señor Jesu¬ 
cristo nos mandó; “Id y predicad el evangelio a 
toda criatura”. 

TARARIRAS. — Enfermos. — Sufrió una li- | 
gera intervención quirúrgica la hermana Adelai- I 
da Costabel de Charbonnier, del grupo de Ma- 
nantiales; se dió un golpe, estando por un tiem¬ 
po algo indispuesta, la hermana doña Magdale¬ 
na Negrin de Pagalday. 

Beneficio de la Liga Femenina. — Con bas¬ 
tante buenos resultados la Liga Femenina lo¬ 
cal llevó a cabo el sábado 29 de mayo por la 
tarde su exposición y venta anual de labores, j 
Un entusiasta conjunto de deportistas de la 
Unión Cristiana de C. Miguelete, dieron realce 
al acto, el que fué además favorecido por un 
tiempo espléndido. 

—Las reuniones de los domingos de noche en 
el Salón del Pueblito se iniciarán desde ahora 
a la hora 20.130. 

Artilleros. — Se encuentra muy atrasado el 
anciano hermano don Augusto Pons. El Diácono 
Carlos Eduardo Gonnet, también estuvo algo in¬ 
dispuesto. Fué llevada a Montevideo para su me¬ 
jor asistencia médica, una niñita de los esposos 
Long-Nuspaumer. 

Fiesta de la Madre. — Con una hermosa tar¬ 
de de otoño se llevó a cabo el domingo 30 de 
mayo la Fiesta de la Madre, en el Templo de 
Artilleros. El programa estuvo a cargo de los 
alumnos de las escuelas dominicales de Artille¬ 
ros y de Quintón — secundados por algunas 
eatecúmenas. Una tarjeta y una flor blanca fue¬ 
ron obsequiadas a cada madre presente y... 
chocolate a todos. 

Reuniones nocturnas. <— Las reuniones noc¬ 
turnas correspondientes al mes de junio en cur¬ 
so, tendrán lugar el siguiente itinerario: mar¬ 
tes 15 en Quintón y viernes 18 en Campo Pla¬ 
tero; ambas a la hora 20. 

COLONIA, RIACHUELO y SAN PEDRO. — 
Enfermos. — En el Hospital de Colonia fué so¬ 
metida a intervención quirúrgica la Señora Ju¬ 
lia Ricca de Avondet, de Riachuelo. 
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Agentes de “MENSAJERO VALDENSE’’ 
URUGUAY 

Colonia Valdense y La Paz: Julio Bertinat 

Cosmopolita: Mario L. Bertinat. 

Juan Lacaze: Srta. Graciosa Long. 

Artilleros: Casa Long Hnos. 

Qulntón: Srta. Berta Gonnet. 

Tarariras: Frida M. Salomón. 

San Pedro: Elias R. Negrin, Ag. F. 8. 

Estanzuela - Riachuelo: Delmo I. Negrin. 

Colonia: Diego Nlmmo. 

Miguelete: Jerah Jourdan, Berta B, de Félix. 

Ombúes, Sarandf y Conchillas: Elbio R. 
Charbonnier. 

C. Nieto: Pablo Gauthier. 

Dolores y Anexos: Alfredo Cairus Gay. 

Concordia: Ernesto Charbonnier (Dolores). 

Nueva Valdense: Carlos F. Rostan, Esta¬ 
ción Bellaco (Río Negro). 

Paysandú: Máximo Pons. 

\ 

El Alférez: Elbio Gonnet, Ag. 'M. 69. 

ARGENTINA 

Buenos Aires: Aldo Rocchi Lanoir, Curdo 
ba 1470, P. 7. 

Colonia Belgrano y Rigby: Elíseo Constan¬ 
tino. 

San Carlos: Edmundo Gardiol, San Carlos 
Sud. 

San Gustavo: Esteban Garnier. 

Rosario Tala: Juan Rostan, (Prov. de En¬ 
tre Ríos). 

Jacinto Aráuz: Daniel Bonjour Dalmas. 

Gral. San Martín: Teófilo Vigna. 

Triángulo: Augusto Gonnet. 

Villa Iris: Juan P. Malan. 

Monte Nievas: Adolfo Cesan. 

—Estuvo delicado de salud el joven Delmo 
Vranich Rivoir, de San Pe'dro. • 

Tuvieron que guardar cama unos días el Diá¬ 
cono Señor Emilio Berger y su esposa e hijos, y 
la Señorita Delfina Tourn, de Colonia. 

Beneficio. — El domingo 30 de mayo, por la 
tarde, la Unión Cristiana de San Pedro efectuó 
un Torneo-Beneficia que contó con la participa¬ 
ción de las Uniones de S. Pedro, Ombúes de 
Lavalle, Colonia y Riachuelo, y con la colabora¬ 
ción de un numeroso público * 

El beneficio neto alcanzó a 500 pesos apro¬ 
ximadamente. 

Aniversario. — La misma Unión Cristiana re¬ 
cordó el domingo 6 de junio t'l aniversario de 
su fundación, con un acto en el que hicieron 
uso de la palabra dos socios fundadores: los Se¬ 
ñores Enrique Gonnet, y Enrique Perrachon. 

Conciertos. — Auspiciádos por las Uniones 
Cristianas de Riachuelo y de Colonia se efec¬ 
tuaron los días 5 y 6 del cte. dos conciertos a 
cargo del cuarteto “Martín 'Lutero”, de Monte¬ 
video, de la Solista Srta. Joyce Hopper y de la 
Pianista S'rta. Anita Aivarez, de la Iglesia Me¬ 
todista Central de Montevideo. 

Cumpleaños. — Con motivo del 800 cumple¬ 
años de la Srta. María Nimmo, la Liga Feme¬ 
nina de Colonia organizó un acto muy simpá¬ 
tico el viernes 4 del cte., siéndole ofrecidos a 
la hometaajeada varios obsequios, muy útiles to¬ 
dos ellos, que servían para expresar el afecto y 
la gratitud de todos. Unimos nuestra voz a la 
de todos los que en esos momentos le deseamos 
a la Srta. Nimmo muchos años más de vida 
bendecida por el Señor. 

SAN SALVADOR. — El cinco de mayo pp„ 
el señor Tomás Charbonnier cumplió sus ochen¬ 
ta y un años de edad. Como es de tradición en 
la casa Charbonnier, su genetlíaco fue festeja¬ 
do con una reunión familiar en la que intervi¬ 
nieron los hijos con sus familias respectivas. En 
calidad de invitados especiales estaban el Pas¬ 
tor de la Congregación y su señora esposa, asi 
como los esposos Bertalmío-Rostagno. Mientras 
felicitamos a D’on Tomás por la edad alcanzada 
(y e*n tan buena salud ocupaba la cabezera de 
la mesa en compañía de su señora esposa), la¬ 
mentamos que por un inexplicable traspapela- 
miento esta noticia no haya podido ser publica¬ 
da en el número anterior de “Mensajero Valúen¬ 
se”, conjuntamente con el hermoso cliché de los 
descendientes de la familia Charbonnier-Gonnet. 

—El domingo 23 de mayo pp. la predicación 
en los cultos en Cañada de Nieto, Dolores y Bue 
na Vista estuvieron a cargo del Señor Gabriel 
Díaz, Teniente del Ejército de Salvación, radi¬ 
cado en Paysandú, Le agradecemos sus men¬ 
sajes. 

—El domingo 30 de mayo pp., se realizó el 
“Chocolate-Cena-Espectáculo 'organizado por la 
Liga Femenina y la U. C. de Jóvenes de Dolo¬ 
res. Días antes del acto, todos los “tikets” es 

taban vendidos. Hemos de felicitar a las So¬ 
das de la Liga por su esmero en disponer de 
chocolate-cena al numeroso público, que llena¬ 
ba completamente el Salón, y a los Jóvenes que 
tuvieron a su cargo el programa artístico. Ade¬ 
más de varias canciones, de números al piano 
por el joven Sergio Cervetti, de números al 
acordeón-piano por Emanuel Gauthier, la Srta. 
Dorita Fuentes, recitó el monólogo: “Presenti¬ 
miento’’; el Sr. Aldo Charbonnier recitó un mo¬ 
nólogo, escrito por él mismo, titulado: “Viaje a 
Turín”; fué interpretada la representación: “Los 
tres Alpinos”, por los jóvenes: Aldo Charbon¬ 
nier, Azucena Cairus, Juan Bertalmio, Antonio 
Escanden, Riberto Gauthier, /con la colabora¬ 
ción de un conjunto de voce femeninas. Por úl¬ 
timo fué llevada a escena la comedia en un ac¬ 
to: “La media naranja”, actuando en ella los 
jóvenes Roberto Gauthier, Milva Guigou, Ivon¬ 
ne García, Aldo Charbonnier, Juan Bertalmio, An 
tonio Escandell, Dorita Fuentes y la apuntado¬ 
ra Srta. Nelly Negrin. 

Para el domingo 13 del corriente la Unión C. 
de J. de Dolores, organiza un te espectáculo en 
el que repetirá el mismo programa artístico. 

—Fué sometido a la segunda intervención qui¬ 
rúrgica de próstata el anciano hermano Sr. Pa¬ 
blo Negrin-Pons. 

—Una mala caída de bicicleta ocasionó distur¬ 
bios hepáticos a la Srta. Mireya Bouissa, por la 
que tuvo que internarse en el nosocomio de la 
localidad. 

—Se rompió una muñeca la niña Hilda Ba- 
ñasco-Nidegger. Estuvo delicada de sialud fa 
anciana hermana Magdalena Long de Dalmas. 
Tuvo que trasladarse a Montevideo por atencio 
nes médicas la Sra. Juana Rameau de Geymo 
nat, radicada en Estación Palmitas. A Dios gra¬ 
cias, todos estos hermanos mejoran de sus do¬ 
lencias. 

Enfermos. — Regresó de Montevideo, opera¬ 
do, y encontrándose muy animado nuestro her 
mano don Enrique Lageard.i También regresó 
de Buenos Aires, con su pierna ortopédica, Dan¬ 
te Pons, llegando a tiempo para el sepelio de 
su padre, don Augusto Pons. Le auguramos pue¬ 
da realmente “marchar” bien con el aditamen¬ 
to que la ciencia humana y la buena voluntad 
de los amigos han puesto a su alcance. 

MONTEVIDEO. — Nueva integrante del Con¬ 
sistorio. — La señorita Enélida Geymouat ha 
sido electa diácono de esta Iglesia, en reem 
plazo de la señorita Alis Alba Romero que se 
radicó hace unos meses en Nueva Palmira. 

La señorita Geymonat se ha puesto a la obra 
con toda dedicación, y tenemos plena confian¬ 
za de que su actuación será de gran bendición 
para la Iglesia, como lo ha sido la labor reali¬ 
zada anteriormente por la señorita Romero. 

Directiva de la Unión. — La “Unión”, ha re¬ 
novado últimamente sus autoridades, siendo elec¬ 
to Presidente el estudiante C. Rodolfo Negrin, 

quien tiene como colaboradores a Estela M, 
de Trucido, Nelsa Benech, Mirtha Baridon, Gla¬ 
dys Pons, Cloe Charbonnier, Carlos Benech, Juan 
Carlos Juele y Gustavo Maggi. En sendas reu¬ 
niones, la Nueva C. Directiva ha programado 
el trabajo del año, buscando la cooperación de 
varias subcomisiones. 

Las sesiones, que se llevan a cabo todos los 
miércoles a las 21 horas en el Salón de la Igle 
sia “Emmanuel”, Calle Tristán Narvaja 1451, es¬ 
tán siendo bien concurridas. 

Banco de sangre y plasma. — Entre las rea¬ 
lizaciones más interesantes de la Unión, cabe 
mencionar la abertura de una cuenta corriente 
a nombre de esa entidad en el Banco de San¬ 
gre y Plasma que tiene su sede en el Hospital 
de Clínicas. Por un lado, la Unión se compla¬ 
ce en ofrecer ese servicio a todos los Valden- 
s&s que lo necesiten, y por otro lado hace un 
llamado a todas las personas que estén en con¬ 
diciones de donar sangre a que cooperen. 

Para más datos, dirigirse a Carlos Trucido, 
26 de marzo 3324; a Rodolfo Negrin, San José 
1220, o al Pastor, Av. Garibaldi 2809, Ap. 9. 

Te-Cena fraternal. — Auspiciado por la Liga 
Femenina y con la más amplia cooperación de 
la Unión y de varias personas de buena volun¬ 
tad, se llevó a cabo un te-cena fraternal en el 
Salón de la Iglesia “Emmanuel”, el miércoles 
26 de mayo ppdo. Un interesante programa ar¬ 
tístico completó la velada, pudiéndose apreciar 
cantos entonados por la juventud bajo la direc¬ 
ción del hermano Víctor Barolin, números de 
piano por la señorita Anita Alvai;ez, solos por la 

señorita Joyce Hopper y varios números a car¬ 
go del excelente cuarteto “Martín Lutero”. 

Agradecemos sinceramente1 a todos los cola¬ 
boradores. 

Visita de la C. Directiva de la F. F. V. ■ Tal 
como fuere anunciado, la señora Lidia B. de 
Revel y la señorita Blanca Pons, integrantes de 
1a. C. Directiva de la F.■ F. V., visitaron esta 
Liga Femenina el miércoles 2 de junio corrien¬ 
te. .El mal tiempo restó parte de la concurren¬ 
cia. a pesar de lo cual la sesión realizada fué 
muy inspiradora. 

Renovamos a las hermanas visitantes nuestro 
sincero agradecimiento. 

COLONIA COSMOPOLITA. — Durante los cul¬ 
tos de Semana Santa los púlpitos de Cosmopoli¬ 
ta y Juan L.< Lacaze fueron ocupados por el pas¬ 
tor Sr. Ernesto Tron. 

—En los disitintos grupos de la Iglesia sle> 
realizó la Fiesta de las madres con programas 
a cargo de los niños de las Escuelas Dominica¬ 
les . 

—En el culto del último domingo de mayo el 
coro de la Iglesia hizo entrega l1 Sr. Juan Pons 
de un álbum con la firma de todos los cantores 
qué actuaron bajo su dirección y un obsequio 
como prueba de agradecimiento por su trabajo 

realizado en favor del canto. Por muchos años 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 
COMPR E )¿ VENDA ENGRANDES A1MACEN ES 

“A. CARLOS DA LM A S f . A.” 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 

U.T.E. 12 y 54 

SUCURSAL EN COLONIA 

“EX. GALERIA BENEDETTI" 

U.T.E. 174 

PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

ESCRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

===== SEL ESCRIBANO ===== 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 
Atiende todos los días de 8 a 12, menos los 

Sábados 

EN TARARIRAS: 

Dr. JOSE NI. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

ROSARIO: 

MARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico-Ci¬ 
rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

— Ex - Consultorio, Dr. Bounous, (Rosario). 

EN COLONIA: 

TITO VALDO ROLAND. — Agrimensor. — 
Colonia. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista — Ciru¬ 
gía Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la 

piorrea. — Ombúes de Lavalle. 

¡ATENCION! ; 
Todas las colaboraciones deben diri- i 

girse al Director, Vastor Julio Tron, i 
Avda. General Artigas, Dpto. de Co- J 
lonia. Por suscripciones, avisos, cambios ¡ 
de direcciones, etc., dirigirse al Ad- J 
ministrador, Sr. Eraldo Lageard, Baez i 
484, Montevideo. 

don Juan Pons, fué director del coro local rea¬ 
lizando ese trabajo con amor, dedicación y per¬ 
severancia. 

—La Liga Femenina de Barker fué visitada 
el último domingo de) mayo por un buen núme¬ 
ro de socias de la Liga de Miguelete. 

—En Juan Lacaze se llevó a cabo, el sábado 
29 de mayo una reunión para instructores de 
las Escuelas Dominicales. Para dicho acto que 
contó con la participación de un buen grupo de 
p-ersonas, participaron para la dirección de los 
temas, los pastores Carlos Negrin y Juan Tron 
y las S'rtas. Blanca Pons y Iris Malan. 

(Noticia atrasada). — En diciembre ppdo., re¬ 
cibieron en Juan L. Lacaze la bendición de su 
enlace Luis Armando Berton y Dila Chauvie. 
Establecieron su hogar en Puntas de Estanzuela. 

El domingo 6 de junio el Sr. Jiménez Cre- 
masco visitó Cosmopolita y Juan L, Lacaze, te¬ 
niendo a su cargo los mensajes. 

El Sr. Raúl Jourdan del grupo de Barker se 
está restableciendo favorablemente después de 
haber sufrido una operación bastante) delicada 
en Rosario. 

ARGENTINA 

EN COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

EN NUEVA HELVECIA: 

ELVA BENECH GARDIOL, Escribana. — Es 
tudio: Juncal 1395, P. 4, Esc. 43. — Atiende 

en Nueva Helvecia por; Teléfono 105 

EN MONTEVIDEO: 

ERNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan- 
dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo. 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 
Valdense. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Canelones 929, Tel. 83422. 

-pv r. RUBEN ARMAND-UGON. — Oculista. — 
Médico de la Mutualista Evangélica. — 

Colonia 1473. Teléfono 46810. — Montevideo. 

pv r. RENE ARMAND UGON. — Médico - Ciru- 
jano. — Médico de la Mutualista Evangélica. 

— (Consultas, pedir hora). — Carlos M. Maggio- 
lo 761, Teléfono 41-36-14. — Montevideo. 

TT UGO ROLAND. — Abogado. — Estudio 
11 Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. - 
Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. - 
Teléfono: 4-76-41. — Atiende los sábados de tard 
en Colonia Valdense. 

T\ r. AUGUSTO A. DAVYT REBUFAT. — Mí 
dico Cirujano. — Consultas: Lunes, Miéi 

coles y Viernes de 14 y 30 a 16 horas. — Váz 
quez 1297. — Montevideo, 

EL SOMBRE RITO. — Nacimiento. — El día 
12 de abril ppdo., el hogar de los esposos Os 
valdo Sager - Nélida Hardy lia sido bendecido 
por la, llegada de una nena que responderá a Ios- 
nombres de Dina Olga. 

¡Qué Dios bendiga a ésta criatura y a sus pa¬ 
dres ! 

Fiesta de la Madre. — El Día de la Madre 
juntamente con el séptimo aniversario de la 
Unión Cristiana, fué celebrado con un pie nic 
realizado en el extenso paraisal en casa de Ati¬ 
bo y Esteban Favatier, el día 9 de mayo. Pol¬ 
la mañana se realizaron las clases de la Escue¬ 
la Dominical “Centro”, en dicho lugar. En el 
programa desarrollado por la tarde tomaron par¬ 
te con: lecturas, poesías, un corito, etc., etc., so¬ 
cias de dicha Unión, como así también alum¬ 
nos de ambas EE. DD'.: “Sud” y “Centro”, si¬ 
guiéndose luego con una amena parte recreati¬ 
va. 

In Memoriam 

“Yo soy ia resurrección y la vida, el que cree 
en Mí, aunque esté muerto vivirá”. 

EL SOMBRERITO. — El martes 11 de mayo 
fallecía un niño que por el breve espacio de' dos 
dias alegrara el hogar de los esposos Celestino 
Tourn-Clara Zarate. 

A los padres, duramente probados por éste 
luto, como a sus hermanitos, repetimos las pa¬ 
labras de consuelo cristiano: “Tú no sabes aho¬ 
ra lo que yo hago, pero lo entenderás después... 

“Dejad a los niños venir a mí.»..”. 

TARARIRAS. — Después de sufrir con ver 
(ladera resignación y fe cristianas, las alterna 

tivas de una enfermedad inexorable, rindió su 
espíritu al Señor, nuestro hermano don Augus¬ 
to Pons, de Campo Platero, el día 7 de junio 
corriente, y a la edad de 76 años. Nuestro her¬ 
mano fué un fiel miembro de Iglesia y, a pesar 
de las distancias concurría siempre que su es¬ 
tado de salud se lo permitía, a los cultos y 
otros actos que ella celebraba; tuvimos ocasión 
de verlo aún en algunas frías noches de invier¬ 
no en las reuniones de luna en casa de los her¬ 
manos Gonnet-Gardiol. Durante su enfermedad 
dió pruebas de la fe que le orientó durante toda 
su vida. 

Sus despojos mortales fueron depositados en 
el Cementerio de Colonia y colocados junto a 
los de su primera esposa, doña Sofía Dovat; un 
muy numeroso cortejo de familiares y amigos 
testificó del aprecio que don Augusto había sa¬ 
bido granjearse. Reiteramos a su esposa, doña 
Angela Domínguez y a sus hijos, nietos y her¬ 
manos la expresión de nuestra simpatía cris¬ 
tiana. 

COLONIA. — En la mañana del día 25 de 
mayo, el Pastor fué llamado a presidir la cere¬ 
monia del sepelio del Señor Alfredo Geymonat 
Caffarel, de 56 años, fallecido el día antes en 
Montevideo mientras se le practicaba una deli¬ 
cada intervención quirúrgica. 

Hacemos llegar a la familia enlutada y par¬ 
ticularmente a la viuda y a la hija, la expre¬ 
sión de nuestra simpatía cristiana. 

SAN PEDRO. — Esta colonia recibió con pro- 
funda sorpresa y hondo pesar la noticia del fa¬ 
llecimiento, ocurrido en Rosario el día 26 de 
mayo, del hermano Albento Edwinoí Ihlenfeld' 
Gugelmeier, de tan sólo 47 años de edad. En el 
transcurso de) los últimos meses había tenido 
que someterse a atención médica y reciente¬ 
mente a una delicada intex-vención quirúrgica 
pero nada hacía prever un desenlace tan doloro¬ 
so. Verdaderamente “los caminos de Dios no son 
nuestros caminos”. 

El sepelio, efectuado el día siguiente eu el 
cementerio de Colonia, fué una imponente ma¬ 
nifestación de la estima que el extinto había 
sabido granjearse, de la simpatía con que se 
quiso rodear a la familia enlutada y del pro¬ 
fundo pesar que provocó esta desaparición ines 
perada y prematura a vistas humanas. Además 
del Pastor hicieron uso de la palabra en el ce¬ 
menterio los hermanos Enrique Gonnet, J Jo¬ 
sé Perrachon y H. Amoldo Perrachon, ’ quienes 
expresaron el pesar muy sincero y muy profun¬ 
do que provocó la partida del extinto en todos 
cuanto le conocieron. 

Renovamos a la viuda, Juana Artus de Ihlen- 
feld y a los tres hijos y a todos los familiares 
la expresión de nuestra profunda simpatía cris- 1 
tiana. 

COLONIA COSMOPOLITA. — El 28 de mayo 
falleció en Cosmopolita don Juan Antonio Be- 
llión Durand, después de soportar una dolorosa 
enfermedad. Renovamos a la esposa y demás 
deudos nuestra simpatía cristiana. 

# # 

¿Cuántos mueren sin conocer a 
Cristo? Vé y diles que Cristo ha 
muerto por ellos, para que creyendo 
en El tengan vida eterna. 






